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REMATES

Ord. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. C.y C., Sec. Uni-

ca, en autos “CALVETE, Ricardo c/ HILLAR, Ma-

ría Teresa Fátima – P.V.E. – Honorarios – Expte. 

8445734”, Mart. Mc Cormack M.P. 01-574 domic. 

en Balcarce 551, P. 13 “E”, remat. el 18-2-2022, 

10hs., finalizando el 25-2-2022, 10 hs., en Portal 

de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder 

Judicial, Dchos. y Acc. al 50% de inm. Matr. 4097 

(11), a nombre de Hillar de Peñaloza María Tere-

sa. Ubic. en calle Mercedes de San Martín 3222, 

B° Alto Verde, Cba. Sup. terreno: 312mts2. Sup. 

Mejoras: 204m2 (s/DGR) Desocupado. Base: $ 

2.500.000. Post.Mín: $25.000. Cond.: dinero de 

ctdo y al mejor postor, debiendo el comp. abo-

nar dentro de la 24hs. de finalizado el 20% del 

precio de compra con más com. de ley al mar-

tillero (5%), y el 4% para integrar el fdo p/ prev. 

de la vcia. fliar. (Ley 9505) y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo. Saldo al 

aprobarse la subasta. No rige compra en comi-

sión. Informes: al Mart.  tel. 0351-156825362. 

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar Oficina: 

14.02.2022. Fdo: Dra. J. Chalub Frau- Secretaria.

3 días - Nº 363575 - $ 3237 - 18/02/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzg.1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 - V.MARIA- Prov.de Cba-en au-

tos “RAMONDA, IVANNA MERCEDES – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

10420567”,ha resuelto por Sentencia N° 79 de 

fecha 23/11/2021, Declarar abierto el concur-

so preventivo de la Sra. IVANNA MERCEDES 

RAMONDA, DNI 21.404.448, con domicilio en 

calle Chañares N° 252 de la localidad de Ja-

mes Craik, Provincia de Córdoba; Fijar hasta el 

día  01/04/2022  a los fines de que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación; 

los acreedores podrán presentar observaciones 

a los demás pedidos de verificación de crédi-

tos hasta el día 25/04/2022; Fijar hasta el día 

27/05/2022 a los fines de que la Sindicatura pre-

sente el informe individual;  y como fecha para 

dictar la sentencia de verificación de créditos el 

día 05/08/2022; Hacer saber que diez (10) días 
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después de la sentencia de verificación el con-

cursado deberá presentar propuesta de cate-

gorización (22/08/2022); Fijar como fecha para 

presentar el informe general el día 12/09/2022, el 

que podrá ser observado dentro de los diez días; 

la Sentencia de Categorización se dictará el día 

12/10/2022.- Síndico Designado: Cr. Jesica Ca-

poralini, domicilio legal en San Juan N° 722 Villa 

Maria, Prov. Cba.(Tel. 0353- 154226365, correo 

electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com) hora-

rio de atención de Lunes a Viernes 8:00 a 14:00 

horas.Fdo. GARAY MOYANO Maria Alejandra,-

JUEZ/A DE 1RA.INST.Fecha:2021.11.25.-

5 días - Nº 362300 - $ 8518 - 16/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 52° Nom. Civil y 

Com. Conc y Soc. N° 8 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: “ROBLES, JUAN JOSÉ - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10343819”, 

por Sentencia Nº 222 de fecha 28/12/2021  se 

resolvió: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Juan José  Robles, D.N.I. N° 

28.269.119, (CUIL N° 20-28269119-2), con domi-

cilio real en calle Pública 2 N° 3988, lote N° 58  

de Barrio Carrara de Horizonte, Córdoba…VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

ante la Sindicatura, Cra Claudia Verónica Gonzá-

lez con domicilio en Coronel Olmedo N°51, Cór-

doba, (TEL 0351-4226050) (CEL: 3513905372) 

(Mail: gonzalezcv@yahoo.com.ar), atención: lu-

nes a viernes de 09.00 a 16.00 hs, el día diez 

de Marzo de dos mil veintidós (10/03/2022). Fdo: 

Ruiz Sergio Gabriel Juez.

5 días - Nº 362144 - $ 2397,50 - 16/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “FARIAS, OMAR NOEL - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 10367511”, por 

Sentencia Nº 210 de fecha 29/12/2021 se resol-

vió: I) Declarar la apertura del concurso preven-

tivo del Sr. Omar Noel Farías, (DNI 27.550.811) , 

CUIL 20-27550811-0, con domicilio real en calle 

Argandoña N° 4739 de barrio Acosta, Córdoba. 

X) Establecer que los acreedores podrán presen-

tar sus pedidos de verificación y títulos ante el 

Síndico, Cra Elizabeth Frances Esper con domi-

cilio en calle Simón Bolivar N°362, piso 3°, of. B, 

Córdoba, (CEL: 3513003325) (Mail: sanchez@

pablosanchezabogados.com), atención: lunes a 

viernes de 8 a 16 hs, hasta el día 03/03/2022. 

Fdo: Dracich Loza, Oscar Lucas Juez.

5 días - Nº 362633 - $ 2116,25 - 18/02/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 

de la ciudad de San Francisco, Secretaría Nº3, 

se da a publicidad el siguiente edicto: en los au-

tos caratulados “BARRAUD HECTOR JUAN –

CONCURSO PREVENTIVO” Expte. 9594007 se 

ha dictado la siguiente resolución: AUTO NÚME-

RO: OCHO. San Francisco, 04 de Febrero de dos 

mil veintidós .Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO: I. Extender el período de exclusivi-

dad, en TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A CON-

TAR DESDE el vencimiento del período otorga-

do por Auto Número 339 de fecha 2 de Octubre 

de 2021 el que llegará a su término el día 23 de 

Marzo del corriente año; debiendo el concursado 

acompañar a su término, las conformidades, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art. 46 LCQ. 

II. Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia 

Informativa, prevista por el art. 45 L .C. para el día 

16 de marzo del corriente año a las diez horas , 

la que se realizará en la Sede de este Tribunal 

con los que concurran a ella, si esta audiencia no 

tuviere lugar por causas de fuerza mayor o impo-

sibilidad del Tribunal automáticamente se trasla-

dará  al primer día hábil posterior al designado en 

autos, en el mismo lugar y a la misma hora.- III. 

Disponer la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial de la Provincia “ y en el diario “ La Voz de 

San Justo” de esta Ciudad, durante el término de 

cinco días, la que estará a cargo del Concursa-

do y deberá realizarse dentro de los cinco días 

de notificado el presente proveído, y acreditarlo 

con los recibo de pago dentro de aquél término, 
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como así también justificar la efectiva publicación 

de los referidos edictos dentro de los cinco días 

posteriores a la primera publicación (art. 27 y 28 

L .C.), bajo apercibimiento de ley (art. 77 de la 

L.C .).-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: 

CHIALVO Tomas Pedro-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.-

5 días - Nº 362666 - $ 6368,75 - 18/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 1 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “ROJAS, 

EZEQUIEL JACOB - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10295938”, por Senten-

cia Nº 267 de fecha 10/12/2021  se resolvió: I) 

Declarar la apertura del concurso preventivo del 

Sr. EZEQUIEL JACOB ROJAS DNI 39.611.680, 

con domicilio real en calle  Ayacucho N°848 B° 

Leopoldo Herrera, Cruz del Eje ..VII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos ante la Sindi-

catura, Cr. Jose Eduardo Preve con domicilio en 

Av. Pellegrini Nro. 974, Cruz del Eje, (TEL 3549-

423907) (CEL: 3516760655) (Mail: estudiopre-

ve@gmail.com), atención: Lunes a Viernes de 

8.00 a 12 hs, y 16.00 a 20 hs, el dia 08/03/2022. 

Fdo: Zeller Ana Rosa Juez.

5 días - Nº 363161 - $ 2063,75 - 22/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“DECALLI, ZULEMA AGUSTINA - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10438734”, 

por Sentencia Nº 177 de fecha 29/12/2021  se 

resolvió: I) Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo de la Sra. Zulema Agustina Decalli (DNI 

22.796.087, CUIL 27-22796087-1), con domicilio 

real en Pasaje Calmayo 2536 de Barrio Jardín del 

Sur, Córdoba XI) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación de sus créditos ante la sindicatu-

ra, Cr. Arturo E. Conti con domicilio en Avenida 

Valparaíso 2885 Barrio Jardín, Córdoba, (CEL: 

3515319634) (Mail: enriqueconti@yahoo.com.

ar), atención: lunes a viernes de 10 a 13 hs. y de 

14 a 17 hs., el día 17/03/2022. Fdo: Di Tullio, José 

Antonio Juez.

5 días - Nº 363170 - $ 2262,50 - 22/02/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: “MOLINARI, JONATHAN  ALEJAN-

DRO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10440808”, por Sentencia Nº 200 de fecha 

30/12/2021  se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. Jonathan Alejan-

dro MOLINARI, D.N.I.: 35.258.479, CUIL/CUIT: 

20-35258479-8, con domicilio real en calle Los 

Andes N° 1392, Córdoba .X) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos ante el Sín-

dico, Cr. Jaime Gabriel Gel con domicilio en  Av. 

General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TEL: 

4237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com), 

atención: lunes a viernes de 10:00hs a 13:00hs 

y de 15:00hs a 18:00hs, hasta el día 31.03.2022. 

Fdo: Chiavassa Eduardo Néstor Juez.

5 días - Nº 363171 - $ 2243,75 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a los acreedores verificados y 

declarados admisibles en los autos caratulados 

GAPESA CEREALES S.A. - QUIEBRA INDI-

RECTA (Expte. N° 783379)  que tramita por ante 

el Juzgado de 1° INST.C.C.FAM. 1ª Nom. -SEC. 

N°1 de San Francisco, que la Sindicatura, a car-

go del Cdor. Gustavo Badariotti, ha presentado el 

Informe Final y Proyecto de Distribución (art. 218, 

LCQ). San Francisco, 07/02/2022.-

2 días - Nº 363049 - $ 320 - 17/02/2022 - BOE

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Soc. 1 “EL SIGNO S.A. – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N° 10143694). Sentencia 8 

del 11/02/2022: Declara la quiebra de “El Sig-

no S.A.”, CUIT n° 30-70819000-0, constituida 

el 22/11/2002 e inscripta en el Registro Público 

el 17/12/2002 Mat. n° 2952 – A, sede social Av. 

Rafael Núñez n° 5150 Cba. Deudores y terceros 

que posean bienes de aquella se intima en 24 

hs. para que los entreguen al Síndico. Se prohíbe 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perciban 

que estos serán ineficaces de pleno derecho. 

Pedidos de verificación ante el Síndico, hasta 

31/03/2022. Fdo: Lucas Dracich Loza, Juez

5 días - Nº 363222 - $ 1801,25 - 22/02/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 49A 

NOM-CORDOBA en autos Tello, Irene Victalina 

(Exp. 10382029) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Tello, Irene Victalina 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia y lo acrediten en los autos Tello Irene Victalina 

declaratoria de herederos (exp. 10382029). Fir-

mado AGNOLON Elena Veronica (Prosecretaria).

30 días - Nº 352263 - $ 4976,40 - 14/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de San Francisco, Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Secretaría nº 4 a cargo del Dr. Hugo 

Raúl González, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a los bie-

nes de los causantes Domingo José PEIROTTI y 

Blanca Rosalía SAURIT para que en el término 

de TREINTA (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos “PEI-

ROTTI, DOMINGO JOSÉ - SAURIT, BLANCA 

ROSALÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente nº 10509593), bajo apercibimiento 

de ley.-

1 día - Nº 361793 - $ 257,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. CIV. COM. De 36 Nom. 

De CORDOBA, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante SR. MOISES 

EZEQUIEL VACA, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el “Boletín Oficial” (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9135). CÓRDOBA, 27/12/2021. Juez: 

ABELLANEDA, ROMAN ANDRÉS.-

5 días - Nº 361873 - $ 1066,25 - 18/02/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 30º Nom. en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RUIZ CARLOS MAU-

RICIO en los autos caratulados: “RUIZ CARLOS 

MAURICIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 5871074”, por el término de 

veinte dias, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 04 de agosto de 2014. 

Dr. Ossola, Federico Alejandro, Juez. Dra. Arata 

De Maymo, María Gabriela, Sec.

5 días - Nº 361957 - $ 1055 - 18/02/2022 - BOE

EL Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ALMADA, MARIA ALICIA (dni 

7661794), a comparecer a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados “AL-

MADA, MARIA ALICIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – expediente 10449883, por el 

término de TREINTA días y bajo apercibimientos 

de ley.- Prosecretarío: HUWYLER Martín Ger-

mán. Villa María, 03/02/2022.

1 día - Nº 363012 - $ 228,25 - 16/02/2022 - BOE

RIO CUARTO: Sr. Juez C. y C. de 1° Ins., ° Nom, 

Sec. N° 12 , en autos: “LEIVA AYELEN NEREA C/ 

MILLER CARLOS EDUARDO Y OTRO- ORDI-

NARIO- ESCRITURACION” - Expte. N° 1499823. 

Río Cuarto,?23 de agosto de 2021…-. Al pase 

a fallo peticionado, atento la defunción de la co-

demandado Flor Blanca GALEP, L.C 5.058.831, 
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conforme a lo preceptuado por el art. 97 del 

C.P.C.C., ordénese la suspensión del presente 

trámite, en consecuencia, póngase en conoci-

miento de los herederos de la extinta Sra. Flor 

Blanca Galep el estado de la presente causa y 

concédaseles el término de veinte (20) días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense? edictos por cin-

co días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, en 

atención al último domicilio de la causante.- Fdo. 

MARTINEZ MARIANA: JUEZ; ARAMBURU MA-

RIA GABRIELA: SECRETARIA.

5 días - Nº 362401 - $ 2720 - 17/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 3era. Nominacion 

Civil, Comercial y Familia, Secretaria 5 de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante ZARAGOZA, LUCIA, DNI 0.931.623  

en autos “ZARAGOZA, LUCIA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 10452880), para que 

en el termino de  treinta dias corridos contados 

a partir de la ultima publicacion, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participacion bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Codigo Civil y 

Comercial de la Nacion). Of. 03/02/2022. Fdo.: 

BRUERA, Eduardo Pedro- Juez de 1ra. Instan-

cia; RODRIGUEZ, Andrea Carolina- Prosecreta-

rio Letrado.

1 día - Nº 362642 - $ 377,50 - 16/02/2022 - BOE

El  Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom.  

Sec. Nº 12 ,de Río Cuarto Córdoba, en los au-

tos “DIAZ NINA ESTHER – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. 2649219)” DIAZ 

NINA ESTHER  D.N.I. 7.777.615 “RIO CUARTO, 

12/03/2020.- …Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y/o bienes de la 

causante, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos por un día en 

el “Boletín Oficial”, en los términos previstos por 

el art. 2340 del C.C.C, haciéndole saber que de-

berá consignar el nombre completo y DNI de la 

causante. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Proveyendo a fs. 35 expídase el certifica-

do solicitado por el compareciente. Notifíquese.- 

Firmado: Dra. MARIANA MARTINEZ- JUEZ  –  

1 día - Nº 362750 - $ 464,50 - 16/02/2022 - BOE

COSQUIN.4/02/2022- El Sr. Juez de 1º Inst en 

lo Civ, Com, Conc y Fam de Cosquín, en los au-

tos caratulados: “MAGDALENA, MARTA INES- 

MORGADO JUAN ANTONIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 10539963” cíte-

se y emplácese a los herederos , acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MAGDALENA, MARTA INES- MOR-

GADO JUAN ANTONIO,para que dentro de los 

treinta al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por un día en el Bole-

tín Oficial(art 152 del C.P.C modif Ley 9135),cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art 658 del C.P.C).Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal.- Firmado Dr MACHADO 

CARLOS FERNANDO-Juez- Dra. TORTOLO 

SILVINA LAURA PRO- Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 362782 - $ 435,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1Inst. y 2Nom. Civil y Com y Familia 

de Villa María, Sec N° 4, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante Sr. AGÜERO, 

ALBERTO MIGUEL, D.N.I: 13.154.367 para que 

en el término de treinta (30) días corridos compa-

rezca a estar a derecho y tomar la participación 

y la acrediten en los autos caratulados “AGÜE-

RO, ALBERTO MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte N° 10588639), bajo aper-

cibimiento de ley, Villa María 04/02/2022”Fdo 

VUCOVICH Alvaro Benjamin, Juez 1era instan-

cia; MEDINA Maria Lujan, Secretario juzgado 1ra 

instancia.

1 día - Nº 362811 - $ 262 - 16/02/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst.  3º Nom. Civ. 

Com.y Flía, Sec.Nº5, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Ferreyra José Gabriel DNI 

N° 6577991 y de Garmendia Josefa Ignacia DNI 

N° 1580396, para que en el término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos caratulados: FERREYRA, 

JOSE GABRIEL - GARMENDIA, JOSEFA IGNA-

CIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

Nº8661849) bajo apercibimientos de Ley. Fdo.

Bruera Eduardo P. (Juez).

1 día - Nº 362894 - $ 235,75 - 16/02/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados “FA-

NONI, SERGIO DANIEL C/ AGUERO, CARLOS 

ALEJANDRO Y OTRO - ACCIONES POSESO-

RIAS / REALES - EXPTE. Nº 2919487” que se 

tramitan por ante la CAMARA DE APELACIO-

NES EN LO CIVIL, COMERCIAL, TRABAJO Y 

FAMILIA, SEGUNDA NOMINACIÓN, CIUDAD 

DE RÍO TERCERO, se dictó la siguiente resolu-

ción: “RIO TERCERO, 28/07/2021. Agréguese la 

partida de defunción adjuntada en formato PDF. 

Atento al fallecimiento del Sr. Carlos Alejandro 

Agüero y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el trámite de la presente causa. Em-

plácese a las partes para que en el término de 

tres días denuncien nombre y domicilio de los 

herederos a los fines de su correcta citación. Sin 

perjuicio de ello y atento las constancias obrante 

en autos y certificado que antecede cítese y em-

plácese a los herederos del Sr. Carlos Alejandro 

Aguero D.N.I. n° 21.830.546 por medio de edictos 

que se publicarán por CINCO DIAS en el Bole-

tín Oficial, para que dentro del término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía.”. FDO. SCAGNETTI 

SULMA SUSANA - SECRETARIO/A LETRADO 

DE CAMARA

5 días - Nº 362827 - $ 3616,25 - 21/02/2022 - BOE

Carlos Paz, la Sra. Jueza de 1ª Inst Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz 

de 2da Nom, Sec 3 en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE:  10618196.  CEJAS CARLOS 

ALBERTO. DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr CARLOS ALBERTO CEJAS, DNI 

10.173.805, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

V Carlos Paz, 07/02/2022. RODRIGUEZ, Viviana 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. PEREA ASTRADA, 

Ines. Prosecretario/a letrado/a.

1 día - Nº 362841 - $ 302,50 - 16/02/2022 - BOE

Rio Cuarto, el Señor Juez en lo Civil y Comercial 

de 7° Nominación, Dr. BUITRAGO Santiago, se-

cretaría a cargo de la Dra. SABER Luciana Ma-

ría, en los autos caratulados: “ESPOSITO, JULIO 

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(10320507)” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Sr. JULIO CESAR ESPÓSITO DNI 

N° 11.005.906, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Rio Cuarto, 06/12/2021. Fdo: 

BUITRAGO Santiago - Juez - SABER Luciana 

María - Secretaria.-

1 día - Nº 362903 - $ 296,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 24º Nom en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “SACCO, HÉCTOR FELIPE - PIE-

DRABUENA, ELADIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – 10493183”, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de HÉC-

TOR FELIPE SACCO y ELADIA PIEDRABUENA 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 
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bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) 22/12/2021. Fdo.: 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO María Alejandra 

Noemí – JUEZA DE 1º INSTANCIA; GOY Ana 

María Rosa - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 363026 - $ 1835 - 21/02/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C. y 

C. de la ciudad de Marcos Juárez en los autos ca-

ratulados: “DIAZ, JORGE EDUARDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (SAC. Nº 9633369), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes deL causante, don JORGE EDUARDO 

DÍAZ, para que en el término de treinta días con-

tados a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.)..…..... Marcos Juárez, 08/02/2022. Firma-

do: Dres. José María TONELLI –JUEZ-; Agustín 

CALVO –Prosecretario Letrado-.-

1 día - Nº 363030 - $ 344,50 - 16/02/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 23º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Ramón Eduardo González D.N.I. 

N° 10.404.109 en los autos caratulados “GON-

ZÁLEZ, RAMÓN EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. 10317295” para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del C.C.C.). Córdoba, 17/12/2021.- JUEZ: Dr. RO-

DRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel Esteban - SECRE-

TARIA: Dra. DERNA, María Virginia.

1 día - Nº 363051 - $ 347,50 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

Flia., Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de 

Las Varillas, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de FER-

NANDEZ, BLANCA MARGARITA para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados: “FERNAN-

DEZ, BLANCA MARGARITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS exp.10724825 ”. Las Varillas, 

10/02/2022. MUSSO, Carolina – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 363052 - $ 218,50 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

Flia., Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de VICENTE, 

OSVALDO CESAR para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “VICENTE, OSVALDO 

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

exp.10696324”. Las Varillas, 10/02/2022. MUSSO, 

Carolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 363056 - $ 210,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1a Nom (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Sra. ALICIA GILDA ANNIBALI  DNI 3696563 en 

autos caratulados “ALICIA GILDA, ANNIBALI - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

10588577” para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. RIO SEGUNDO, 09/02/2022. Fdo. 

RUIZ Jorge Humberto-DIAZ BIALET Juan Pablo

1 día - Nº 363104 - $ 238,75 - 16/02/2022 - BOE

Córdoba, 07/02/2022. La Sra. Jueza WALTHER, 

Nadia, de 1ª Inst. Civ. y Com. de 38A Nom.  de 

la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la 

Dra. GASPAROTTO, Natalia Ivana, en los autos 

caratulados: “RIVERO RUBIO, MELITON ALE-

JANDRO – Declaratoria de Herederos - Expte. 

10600723”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Meliton 

Alejandro Rivero Rubio, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial, Ley 26.994). FDO.: WALTHER, Nadia 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; GASPAROTTO, 

Natalia Ivana PROSECRETARIO/A LETRADA.-“

1 día - Nº 363106 - $ 428,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst.y 2a Nom en lo Civ, Com, 

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Sec. N° 

4, en autos “VAZQUEZ GONZALEZ ELISEO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exte. 

Nº 10692265, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ELISEO VAZQUEZ 

GONZALEZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley

1 día - Nº 363117 - $ 174,25 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Jez de 1ra Inst.y 6ta Nom. Civ y Com de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

estos autos caratulados “FUENTES, AZUCENA 

DEL VALLE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE 10198767” ha dictado la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 02/02/2022 (...). Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...”FdoNOTA 

PaulaSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA- CORDEIRO Clara MaríaJUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 363118 - $ 364 - 16/02/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 2º Nom. en lo Civil, 

Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos, acreedores, legatarios y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante: Sr. OLARIA-

GA, Marcelino, D.N.I. N° 6.397.513, en los autos 

caratulados: “OLARIAGA, MARCELINO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

10520452”, por el término de 30 días a partir de 

la fecha de la última publicación, para que com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, bajo apercibimiento de ley. RÍO SEGUNDO, 

08/02/2022. Juez: Héctor Celestino GONZÁLEZ 

– Secretaria: Patricia Roxana BARNADA ET-

CHUDEZ.-

1 día - Nº 363119 - $ 326,50 - 16/02/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 28 

Nom.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante  Sr. PEDRO 

ROLANDO ALDERETE DNI Nº M 4.984.141, 

para que dentro de los  treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N.).- En autos caratulados “AL-

DERETE, PEDRO ROLANDO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXP. Nº 10564009”. CORDO-

BA, 04/02/2022. DRA. VINTI ANGELA MARÍA 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA- DR. ELLERMAN 

IVÁN SECRETARIO 

1 día - Nº 363120 - $ 323,50 - 16/02/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en 

lo Civil y Comercial y de 2da Nom., Secretaria 

Nº 4, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante Don Roberto Ángel GRASSI D.N.I. Nº 

10.821.493, en autos caratulados “GRASSI, Ro-

berto Ángel – Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº 10636446, para que en el término de treinta 
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días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Río Cuarto, 10 de febrero de 

2022.-

1 día - Nº 363121 - $ 227,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst  y 8° Nom en lo C y C, cita 

y emplaza a los herederos,  acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. TOLEDO, Miguel Hermenegil-

do – D.N.I. N° 18.329.965, en autos caratulados: 

“TOLEDO, Miguel Hermenegildo – DEC DE HER 

– EXPTE Nº 9933869”, para que dentro de los 

treinta días hábiles siguientes al de la única pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

percibimiento de ley. Cba, 30/12/2021. Fdo.: MAI-

NA, Nicolás (Juez de 1era. Inst.) 

1 día - Nº 363127 - $ 219,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ Com y Fli. 1° Nom Sec 

1 cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante ABREGU ELIO AGUSTIN para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten bajo apercibimiento de ley 

en autos caratulados ABREGU ELIO AGUSTÍN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

N° 10710298. VILLA MARIA 10/02/2022. Juez: 

VUCOVICH Álvaro Benjamín Sec: GONZALEZ 

Alejandra Beatriz

1 día - Nº 363130 - $ 183,25 - 16/02/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª. Inst., 2ª. 

Nom., C.C.C. y F., ciudad de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante: ARBONES o ARBONÉS, JOSE o 

JOSÉ, en autos: “ARBONES, JOSE – Declara-

toria de Herederos” (Expte: 10562527) para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art.2340 del C.C.C.).- Mar-

cos Juárez, 10/02/2022.- Fdo. AMIGÓ ALIAGA 

Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - RABANAL 

Maria De Los Angeles SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 363131 - $ 331,75 - 16/02/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 41ª Nominación de la ciudad de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. CARLOS ALBERTO BOIDI 

en autos caratulados “BOIDI, TEOLINO DOMIN-

GO - BOIDI, CARLOS ALBERTO - MARQUEZ, 

HILDA PETRONA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. N° 4983270” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.C.N.). Fdo. digitalmente: Dr. Cornet, Rober-

to Lautaro (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Dra. 

Maldonado, María Gabriela (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 363140 - $ 394 - 16/02/2022 - BOE

El señor juez de 1° Ins. y 36A Nom. en lo civil y 

com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y a todos los que se 

crean con derecho a los bienes dejados por la 

causante, señora TORRES MARIA RITA DEL VA-

LLE, D.N.I. 10.773.428, en los autos caratulados 

“TORRES, MARIA RITA DEL VALLE-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS(EXPTE 10412563)” 

para que dentro de los treinta (30)días siguientes 

al de la publicación de éste edicto, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. ABELLANEDA ROMAN ANDRES-JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; SALORT Gabriela Judith-SE-

CRETARIA JUZG 1RA INSTANCIA. Córdoba, 

doce de noviembre del dos mil veintiuno.

1 día - Nº 363141 - $ 337 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 

1, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. Alicia Lucía FE-

RRIÉ ó FERRIE, D.N.I. Nº 7.164.994 en autos 

“FERRIÉ Ó FERRIE, ALICIA LUCÍA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS –  Expte. Nº 10638511”, 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dra. Graciela María VIGILANTI – Jueza. 

Dr. Mario Augusto JAPAZE JOZAMI – Prosecre-

tario. Alta Gracia, 08 de febrero 2022.

1 día - Nº 363143 - $ 288,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos BIASCO FRANCISCO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. 10468059 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

BIASCO FRANCISCO D.N.I. 6.498.938, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. FLORES 

Francisco Martin (JUEZ) - GORDILLO Maria Be-

len (PROSECRETARIO)

1 día - Nº 363146 - $ 226 - 16/02/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. en 

lo Civil y Com., Sec. Nº 14, de la ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, CESSANO, JUAN CARLOS  D.N.I. N° 

7.680.858, en los autos caratulados: CESSANO, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, EXPTE. 10542330, para que en el tér-

mino de treinta (30) días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

23/12/2021. Dr. BUITRAGO Santiago – JUEZ 

DE 1RA. INST. – SABER, Luciana María, SEC. 

JUZG. 1RA. INST

1 día - Nº 363147 - $ 292,75 - 16/02/2022 - BOE

LA SEÑORA  JUEZ  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.5 de la ciudad de RIO CUARTO-CBA. 

DRA. LOPEZ SELENE CAROLINA IVANA en los 

AUTOS: “OLIVERO PRIMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPEDIENTE Nº  10665531” 

ha resuelto citar y emplazar a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho de los bienes de la  causante: OLIVERO 

PRIMO DNI Nº 6.629.208 para que en el término 

de treinta días a contar de la última publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. RIO CUARTO, 09/02/2022. 

Fdo: Dr. – Juez. Dra. LOPEZ SELENE CAROLI-

NA IVANA y Dra. BERGIA GISELA ANAHI-   Se-

cretaria.-

1 día - Nº 363150 - $ 304,75 - 16/02/2022 - BOE

El juez de 1a Inst y 40 Nom Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. ALESSAN-

DRINI HECTOR HUGO DNI 08498178 en autos 

caratulados “ALESSANDRINI HECTOR HUGO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

10563356 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 01/02/2022- firmado por: MAYDA Alber-

to Julio- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ANGIULA 

Carina Andrea PROSECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 363156 - $ 268 - 16/02/2022 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez de 1ra Inst. C. C y Flia 

de 4ta Nom. Secretaria Nº 7, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Cordoba, en los autos caratulados: 

“MERCAU, NELIDA DEL CARMEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 10453582. 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

NELIDA DEL CARMEN MERCAU DNI 6.372.921 

para que en el plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por un día en el Bole-
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tín Oficial de acuerdo a lo establecido por el art. 

2340 del CC y C. Firmado Dra. PUEYRREDON, 

Magdalena– JUEZ/A 1RA INSTANCIA. Dra. GI-

GENA, Natalia – SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA INSTANCIA. 

1 día - Nº 363158 - $ 423,25 - 16/02/2022 - BOE

RIO II, 21/12/2021. El Sr. Juez Juzg. Civi.Com. 

Conc. y Flia, 1° Nom de Rio Segundo, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de NELIDA FLORA CELI DNI 

3.636.994 para que, en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “CELI, NELIDA FLORA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Exp.10578075. Fdo. 

GONZÁLEZ Héctor C., Juez; RUIZ Jorge H, Sec.

1 día - Nº 363164 - $ 160 - 16/02/2022 - BOE

Rio II, 27/10/2021. El Sr. Juez Juzg. Civi.Com. 

Conc. y Flia, 1° Nom de Rio Segundo, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de PASCUAL GERONIMO 

BRANDAN DNI 6.432.308 para que, en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

en los autos caratulados “BRANDAN, PASCUAL 

GERÓNIMO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXP. 10300794. Fdo. GONZÁLEZ Héctor 

C., Juez; RUIZ Jorge H, Sec.

1 día - Nº 363165 - $ 160 - 16/02/2022 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Co-

mercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 1ºNom, 

2º Secretaria llama, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y otros con derecho a los bienes 

dejados por la Sra. SUAREZ LUCIA AURORA a 

comparecer en autos por el término de treinta 

días corridos en autos “SUAREZ LUCIA AURO-

RA - TESTAMENTARIO” (E. 10710485). San Fco. 

04/02/2022. CASTELLANI GABRIELA NOEMI - 

JUEZ; MARCHETTO ALEJANDRA MARIA - SE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 363210 - $ 181 - 16/02/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 11 Nom. Civ. y Com. de la 

Ciudad de Córdoba , cita y emplaza a los here-

deros de ESTEBAN ALBERTO BENAVIDEZ DNI. 

8.009.931, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión para dentro 

del plazo de treinta días siguientes a la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en autos “BLASCOVIT O 

BLASKOVIT O BLASCOVICS, ANA - BENAVI-

DEZ LUIS ANTONIO- BENAVIDEZ ESTEBAN 

ALBERTO - ZIMERMANN DE BENAVIDEZ 

ELENA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“EXPEDIENTE N° 9445239 , haciéndose saber 

que tratándose de un expediente electrónico po-

drán optar por efectuar su presentación por vía 

remota a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Los herederos y acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art. 659 

CPCC conforme las pautas particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la sede pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del A.R. N° 1629 Serie A 

de fecha 06.06.2020 Cba.22.04.2021 Dra. Paola 

Natalia Origlia - Secretaria Dr. Eduardo Benito 

Bruera - Juez 

1 día - Nº 363176 - $ 1323,20 - 16/02/2022 - BOE

VILLA MARIA - EDICTO: El Señor Juez de Pri-

mera Instancia,Segunda Nominación en lo Civil,-

Comercial y Familia,Secretaría nº4, de la Ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a  los acreedores y 

herederos  de la causante,IRIGOYEN CARMEN 

ELVIRA para que dentro del plazo de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley,en los autos caratulados 

IRIGOYEN CARMEN ELVIRA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS(EXPTE Nº10547319)Villa 

María,10/02/2022.Garay Moyano Maria Alejan-

dra-Juez-Medina Maria Lujan-Secretario.

1 día - Nº 363178 - $ 556 - 16/02/2022 - BOE

Sra. Jueza de 1a Inst. y 1 Nom. en lo Civ. , Com., 

Conc. y Flia , Sec. 2 de la ciudad de RÍO TERCE-

RO, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. Teresa Nila CARRANZA, 

D.N.I. 2.488.962, en autos caratulados: CA-

RRANZA, TERESA NILA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE N° 10562061  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 07/02/2022. 

Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad - 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA – CUASOLO Maria 

Gabriela -  SECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 363181 - $ 300,25 - 16/02/2022 - BOE

BELL VILLE, 08/02/2022. La Sra. Jueza de 1era. 

Inst. 2da. Nom. CCyF Sec. 4, en los autos ca-

ratulados “TALLONE, ELSA LUCIA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE: 

10487861”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de la causante TALLONE, Elsa 

Lucia, DNI 7.556.643, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com. de la Nación). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: GUIGUET Valeria Ce-

cilia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – MARCOS, 

MARÍA BELÉN SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 363183 - $ 433,75 - 16/02/2022 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo 

Civ. Com. Con. y Flia. de Deán Funes, Sec. N° 

2, en estos autos caratulados “ROJAS, JOSÉ 

RITO Y/O JOSÉ RITO DEL ROSARIO - BUS-

TAMANTE, MARÍA HAYDEE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 10626146” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión para que dentro del término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Digitalmente por las Dras. 

Casal María Elvira (secretaria) y Mercado Emma 

Del Valle (jueza).

1 día - Nº 363187 - $ 256,75 - 16/02/2022 - BOE

RIO TERCERO, El Sr Juez de 1º Inst y 1º Nom 

Civ, Com y Fam, de la ciudad de Rio Tercero, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante GIL DANIEL ALBERTO, 

D.N.I. Nº 8.008.189, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) 

…”FDO Dra. SANCHEZ TORASSA Romina So-

ledad, Juez 1º Instancia; Dra. LOPEZ Alejandra 

María, Secretario Juzgado 1º Instancia. Autos 

caratulados: GIL, DANIEL ALBERTO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 10461026” 

Juz 1º Inst. 1º Nom C y C Rio Tercero, Secretaria: 

N° 1 Rio Tercero: 30/12/2021.

1 día - Nº 363197 - $ 413,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1º instancia Cy C 20 Nom de la 

ciudad de Córdoba.Cita y emplaza a los herede-

ros,acreedores y a todos lo que se consideren 

con derecho a la sucesión de JURADO HUGO 

ESTEBAN -JUEZ RITA ANGELINA, para que 

en el término de TREINTA días siguiente de la 

publicación, comparezcan en los autos caratu-

lados “JURADO HUGO ESTEBAN-JUEZ RITA 

ANGELINA-Declaratoria de Herederos exp nº 

10486403”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: ARÉ-

VALO jorge Alfredo-MOYANO Valería Cecilia .Se-

cretaria

1 día - Nº 363215 - $ 208 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez  Civil, Comercial, Conciliación y  Flia. 

de  1ª Nominación de Jesús María, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con  derecho a la herencia o bie-
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nes de la Sucesión de los Sres. Antonio Caruccio 

o Carruccio y Obdulia Antonia Seculin,  para que 

en el término de Treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de Ley en autos caratulados “CA-

RUCCIO O CARRUCCIO ANTONIA-SECULIN 

OBDULIA ANTONIA –  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 9969196). Fdo.: Dr. Luis 

Edgard Belitzky- Juez. 

1 día - Nº 363217 - $ 277,75 - 16/02/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez del JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. , cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes, los  Sres. GALA, SERGIO DANIEL 

- GARIGLIO, RITA ISABEL LILIAN, en los autos 

caratulados “GALA, SERGIO DANIEL - GARI-

GLIO, RITA ISABEL LILIAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 10274741, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de la 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del CCCN). MARCOS JUAREZ, 

03/02/2022. Firmado: Dr. TONELLI Jose Maria 

(Juez de 1ra Inst.)- Dra. GUTIERREZ BUSTA-

MANTE Maria Jose (Secretario de 1ra. Inst.).-

1 día - Nº 363235 - $ 373,75 - 16/02/2022 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Ins-

tancia y 4da Nom Sec.8.  En estos autos cara-

tulados: “CABRAL MIGUEL GERONIMO - DH 

(Expte. n°10551825)”, Cita y emplaza a herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante 

Cabral Miguel Gerónimo DNI n°6.578.503, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Río Cuarto, de Febrero de 2022.- 

Fdo. PEDERNERA Elio Leonel secretario/a juz-

gado 1ra. Instancia - PUEYRREDON Magdalena 

Juez/a de 1ra. Instancia

1 día - Nº 363238 - $ 307,75 - 16/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE N° 10294594 - GERSICICH, RO-

QUE ANTONIO - BOJ, MARIA MARGARITA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-  JUZG.  1ª. 

INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 41ª. NO-

MINACIÓN.  “Córdoba, 30/11/2021. Agréguese in-

forme del RJU. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de GERSICICH, ROQUE ANTO-

NIO y BOJ, MARIA MARGARITA. Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Fecho: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Firmado digitalmente: CORNET 

Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CANO Valeria Paula PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”. 

1 día - Nº 363277 - $ 590,50 - 16/02/2022 - BOE

MORTEROS El Juez de Primera Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control, 

Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad 

de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. OTE-

RO GABRIELA AMALIA, cita y emplaza a los 

que se consideran con derecho a la sucesión del 

causante, Sr .DAVICO ATILIO JUAN , para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su CARACTER, bajo 

apercibimiento de ley, en autos: EXPEDIENTE: 

10382530- DAVICO, ATILIO JUAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS

1 día - Nº 363239 - $ 232,75 - 16/02/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia 1da. Nom. Sec. 1- (Ex. 

Sec. 2) de Villa Carlos Paz, en autos caratulados: 

COLELLA, MARCELO NICOLAS Y/O MARCE-

LO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

10614331). “…Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. COLELLA, MARCELO NICOLAS 

y/o MARCELO, DNI. 17.573.380, para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial en los términos del art. 2340 CCCN. …“.- 

CARLOS PAZ, 08/02/2022.- Fdo: GIORDANO 

Maria Fernanda -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA; OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 363246 - $ 460 - 16/02/2022 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de 

la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de VERA, BERNABÉ 

ANTONIO O ANTONIO BERNABÉ y CUELLO, 

PRESENTACION ANTONIA, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos ca-

ratulados VERA, BERNABÉ ANTONIO O AN-

TONIO BERNABÉ - CUELLO, PRESENTACION 

ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE: 10710471, bajo apercibimientos 

de ley. Las Varillas, 09/02/2022, Dra. Musso Ca-

rolina (Juez) Dra.  Aimar Vanesa (prosecretario 

Letrado).-

1 día - Nº 363256 - $ 304 - 16/02/2022 - BOE

El Juzgado 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados: “10725502 – VAIRO-

LATTI, DANIEL DARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al momento del falleci-

miento del causante para que, dentro de los 30 

días posteriores a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo los 

apercibimientos de ley. Fdo. VIRAMONTE Carlos 

Ignacio, Juez de primera instancia, TOGNON Sil-

via, Secretaria juzgado primera instancia.

1 día - Nº 363258 - $ 282,25 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - 

RIO CUARTO, LOPEZ, Selene Carolina Ivana, 

en autos “BARROSO LUNA, ISABEL JUANA 

Y/O, BARROSO ISABEL JUANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10563683, Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes del causante, Barroso Luna, Isabel 

Juana y/o Barroso, Isabel Juana, DNI 7.776.293, 

para que en el término de treinta días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Fdo. por Jueza 1A inst. LO-

PEZ, Selene Carolina Ivana. Sec. Juzg.1a BER-

GIA, Gisela Anahí. 

1 día - Nº 363266 - $ 327,25 - 16/02/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de 2° Nom. de Río Segundo, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la causante: Doña OGA, 

Josefina Del Valle, D.N.I. N° 13.050.932, en autos 

caratulados: “OGA, JOSEFINA DEL VALLE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -  EXPEDIEN-

TE: 10478436”, para que dentro del término de 

treinta días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Río II, 09/02/2022. Fdo. Digitalmente 

Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – 

Dr. GONZÁLEZ Héctor Celestino - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 363281 - $ 328,75 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. C. y C. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 
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sucesión de BUSTOS, JESÚS ALBERTO D.N.I. 

Nº 7.974.054 y ALTAMIRANO, MARÍA ES-

TER O MARÍA ESTER PRUDENCIA D.N.I. Nº 

5.588.196 en autos “BUSTOS, JESUS ALBER-

TO - ALTAMIRANO, MARIA ESTER O MARÍA 

ESTER PRUDENCIA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, EXPTE.: 10347325 para que 

en el plazo de 30 días corridos subsiguientes, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran abogado, que podrá pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros 

y A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a 

que juzgado se dirige y el nombre y número de 

la causa a fin de que se autorice su ingreso. 

CORDOBA, 16/12/2021 FDO: CAFURE GISE-

LA MARIA, JUEZA, FLORENZA MARCELA 

ALEJANDRA, PROSECRETARIA

1 día - Nº 363287 - $ 556,75 - 16/02/2022 - BOE

En los autos caratulados: “RODRÍGUEZ, OSVAL-

DO JESÚS VICTORIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (EXPEDIENTE SAC: 9682150) 

– que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comer-

cial de 1ra Instancia y 5º nominación de la ciudad 

de Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho de la sucesión del Sr. RODRÍGUEZ 

OSVALDO JESÚS VICTORIO para que en el tér-

mino de TREINTA siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). – Fdo.: Dr. Monfarrell, Ricardo 

Guillermo (Juez de 1ra. Instancia) y Dra. De Jor-

ge, María Sol (Prosecretaria Letrada).-

1 día - Nº 363336 - $ 711 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 1° nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Dr. Miguel Ángel Martí-

nez Conti, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la sucesión de OLIMPIA HERNANDEZ, D.N.I. 

Nº 0.311.438, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 29 de Diciembre de 2021. AUTOS: “Hernán-

dez, Olimpia - Declaratoria de Herederos. Expte 

Nº 10607006”. 

1 día - Nº 363356 - $ 479 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de1ª Instancia y 15ª 

Nom. De esta Ciudad de Córdoba, Cíta y em-

pláza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por Leocadio Manuel Quevedo, D.N.I. 

Nº 6.687.493. en autos “QUEVEDO, LEOCADIO 

MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPEDIENTE: 9849481” para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin: publíquense edictos por un (1) día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Hágase 

saber, asimismo, que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020-. 

Córdoba, 03/02/2022. Fdo. DRA. GONZÁLEZ 

Laura Mariela (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), 

DRA. CARRERA Cecilia Soledad (PROSECRE-

TARIO/A JUZGADO)

1 día - Nº 363634 - $ 1118 - 16/02/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 8º Nom. en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PEREZ LOPEZ, 

AGUSTÍN HUGO MATRÍCULA INDIVIDUAL N° 

7.005.309,en autos caratulados: “PEREZ LOPEZ, 

AGUSTÍN HUGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE. Nº 10090317”, por el término de 

treinta dias, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 13/10/2021. Fdo: MAI-

NA Nicolas-JUEZ/A DE 1RA. INST.

1 día - Nº 363683 - $ 545,60 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C.C.C. 

y F., Sec. Nº 4, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. GONZALEZ GA-

BRIEL LUIS, para que en el plazo de 30 días co-

rridos contados desde esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación en 

los autos “GONZALEZ GABRIEL LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 10390526, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. GUIGUET Va-

leria Cecilia JUEZ. BOGGIO Noelia Liliana. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 363691 - $ 551,60 - 16/02/2022 - BOE

RIO CUARTO. 7/12/2021. La Sra. Juez de 1ª Inst 

CCFam 2ANom, Dra. María Laura LUQUE VIDE-

LA, Sec. 4 a cgo de la Dra. María Beatriz TORAS-

SO ha dictado la siguiente resolución: “Téngase 

por iniciada la presente declaratoria de herede-

ros del causante SAITZ Y/O SEITZ, ADOLFO 

DNI 1.663.893, en autos “SAITZ Y/O SEITZ, 

ADOLFO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE N° 10260721”. Admítase. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, me-

diante edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial.

1 día - Nº 363707 - $ 809,60 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. de la ciudad 

de Villa María, Secretaría N° 3, en autos ca-

ratulados: “SEIA, SUSANA TERESITA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

10596846), cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante SUSANA TERESI-

TA SEIA DNI Nº 5636587, para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dr. Arnaldo Enrique Romero (Juez); Dr. 

Martin German Huwyler (Prosecretario). VILLA 

MARÍA, 30/12/2021.

1 día - Nº 363697 - $ 626 - 16/02/2022 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 34A NOM en los 

autos caratulados “PERUFFO, AMERICO AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE ELECTRONICO NRO 9970273 COR-

DOBA, 09/12/2021 (..)Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de  Américo Antonio 

PERUFFO.. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. CORVALÁN 

Juan Orlando PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- 

1 día - Nº 363737 - $ 750,80 - 16/02/2022 - BOE

Marcos Juárez, el Sr. Juez de 1º Inst. CCCyF 

de la 1º Nom. de la ciudad de Marcos Juarez, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante HUGO JOSE STRADA 

por el término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.). Firmado digitalmente por:CALVO Agus-

tin, PROSECRETARIO/A LETRADO, TONELLI 

Jose Maria JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.02.14 - Autos caratulados  - STRADA, 

HUGO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 10633908).

1 día - Nº 363713 - $ 735,20 - 16/02/2022 - BOE

El Señor Juez  de Primera Instancia - 37° Nomi-

nación Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos denunciados, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

RODRIGUEZ MARIA JOSE, DNI N° 24.385.214, 

en autos “Rodriguez, Maria Jose - Declaratoria 

de Herederos - Expte. 10581343”, para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” 

por un (1) día. Hágase saber al publicarse edic-

tos, que: los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art 659 CPC, conforme las 

pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Córdoba 07 de Febrero 

de 2022, Juez: Perona Claudio. Secretaria: Caru-

bini Andrea Fabiana

1 día - Nº 363667 - $ 1184 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia 11° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. Nimac, Marcos Iván, DNI 23.378.663, en 

los autos caratulados “NIMAC, MARCOS IVAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 10610336, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en 

el Boletín Oficial. CÓRDOBA, 08/02/2022. Fdo: 

BRUERA, Eduardo Benito JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - ORIGLIA, Paola Natalia SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 363738 - $ 770 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst.C.C. de 31 Nom de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“MOYANO CIRES HECTOR ANDRES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

10540262) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quese edicto por un (01) día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C.C.) Firmado digitalmente 

por: VILLALBA Aquiles Julio JUEZ/A DE 1RA. 

INST, BONALDI Hugo Luis Valentin SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INST

1 día - Nº 363754 - $ 738,80 - 16/02/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante, MIGUEL ANGEL CASTELLANO, en 

los autos caratulados: “CASTELLANO, MIGUEL 

ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exte. SAC. 10434915)”, para que en el término 

de treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Ofc. 24/11/2021.- Fdo. Claudio Daniel GO-

MEZ  -JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Se-

bastián DEL GREGO –SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 363782 - $ 690,80 - 16/02/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil y 

Comercial, a cargo del Dra.  Luque Videla María 

Laura Sec. N°4 en estos autos  caratulados  “ANA 

TERESA DEL ROSARIO TOLEDO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE.N° 10532227, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o a los bienes del causante Doña ANA TE-

RESA DEL ROSARIO TOLEDO DNI 3.416.922, 

para que dentro de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Luque Videla María Laura (Jueza) Torasso Ma-

rina Beatriz (Secretaria). Rio Cuarto, 16 de FE-

BRERO de 2022.

1 día - Nº 363833 - $ 702,80 - 16/02/2022 - BOE

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ OLIVERA BASSINO, 

EDUARDO DORELIO S/ Ejecutivo fiscal (Ex-

pediente electrónico) 9018973”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 14/10/2021. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Tor-

tone, Evangelina Lorena, Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 360227 - $ 1640 - 18/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAGNALOTTI JUAN JOSE S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) 8990773”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/10/2021. Agréguese... Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias).  Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa 

Alejandra, Prosecretaria.

5 días - Nº 360234 - $ 2405 - 18/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAZIANO, 

LUIS HORACIO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) 9018976”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba,  13/10/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.”.- Fdo. Dr. Mas-

chietto, Federico, Secretario.-

5 días - Nº 360238 - $ 1535 - 18/02/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TORRES ROBERTO RODOLFO S/ Ejecuti-

vo fiscal (Expediente electrónico) 9724485”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

20/10/2021. Por adjunta cédula y publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Petri, Paulina Erica, Prosecretaria 

letrada.-

5 días - Nº 360242 - $ 2536,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DELGA-

DO RAFAEL OSVALDO Y SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ MIRTA MARIA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ, MIRTA MARIA Y OTRO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9582490,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 
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Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

9 días - Nº 360531 - $ 4828,50 - 17/02/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE PARPAL 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/  SUCESION INDIVISA DE PARPAL JUAN 

CARLOS -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10541242,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 360658 - $ 2480 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ORELLANO HUGO MAR-

CELO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6313288”, Cítese y emplácese a ORE-

LLANO HUGO MARCELO, DNI N° 20786548, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 361594 - $ 2168,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA CARLOS que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA CAR-

LOS -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10541196,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 360659 - $ 2442,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVAS 

OSCAR ROSENDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVAS OSCAR 

ROSENDO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10541201,tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 360662 - $ 2487,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE VILLA-

LON NESTOR EDUARDO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/  SUCESION INDIVISA DE 

VILLALON NESTOR EDUARDO -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10541233,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 360664 - $ 2517,50 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ALMADA ALBERTO MAU-

RICIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6115719”, Cítese y emplácese a AL-

MADA ALBERTO MAURICIO, DNI N° 20727838, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201). 

7 días - Nº 361403 - $ 3057,25 - 22/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 7841691 DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ, MARIA 

JOSEFA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

LIQUIDACIÓN 500752162018, CITA A LOS HE-

REDEROS DE ALVAREZ, MARIA JOSEFA DNI 

7954421, de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procu-

radora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado BO 

09/11/2016.

5 días - Nº 361649 - $ 2427,50 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente Ol-

mos 550 Cruz del Eje, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 7902514 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY PEDRO 

SALVADOR - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” LIQUIDACIÓN 500986102018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE GODOY PEDRO SALVADOR 

DNI 06693569, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 
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demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA 

SOLARI –Procuradora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 

Publicado BO 09/11/2016. 

5 días - Nº 361650 - $ 2450 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 7841705 -DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, YSA-

BEL ROSA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” LIQUIDACIÓN 500769122018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE GONZALEZ, YSABEL ROSA 

DNI 3228794, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA 

SOLARI –Procuradora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 

Publicado BO 09/11/2016.

5 días - Nº 361652 - $ 2431,25 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 7841700 -DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIETO, NICOLAS 

BENITO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

LIQUIDACIÓN 500760282018, CITA A LOS HE-

REDEROS DE NIETO, NICOLAS BENITO DNI 

6690938, de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procu-

radora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado BO 

09/11/2016.

5 días - Nº 361659 - $ 2431,25 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7841701 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PONCE, ANGEL 

CUSTODIO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” LIQUIDACIÓN 500762772018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE PONCE, ANGEL CUSTODIO 

DNI 6691201, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA 

SOLARI –Procuradora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 

Publicado BO 09/11/2016.

5 días - Nº 361660 - $ 2408,75 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 7841695 -DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA, JOSE 

VALENTIN - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”LIQUIDACIÓN 500756302018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE SILVA, JOSE VALENTIN DNI 

6664939, de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procu-

radora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado BO 

09/11/2016.

5 días - Nº 361661 - $ 2420 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7841704 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA, SEGUN-

DO LINDOR - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” LIQUIDACIÓN 500768422018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE BARRERA, SEGUNDO LIN-

DOR DNI 3067937, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA 

SOLARI –Procuradora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 

Publicado BO 09/11/2016.

5 días - Nº 361663 - $ 2423,75 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE SAC: 7841697 -DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZA, MARIA 

DEL VALLE ANTONIA - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”LIQUIDACIÓN 500758652018, 

CITA A LOS HEREDEROS DE LEGUIZA, MARIA 

DEL VALLE ANTONIA DNI 4439530, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: 

Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora Fiscal 

Decreto P.E.P. 1367 Publicado BO 09/11/2016.

5 días - Nº 361664 - $ 2510 - 17/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2232984 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VASQUEZ, CRISTIAN NOEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 04/04/2018.- 

Atento lo peticionado y las constancias de autos: 

cítese y emplácese al demandado en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361727 - $ 2240 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2235144 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ECHEVERRIA, ARIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 9/11/17. Agré-

guese el oficio debidamente diligenciado a sus 

antecedentes. Téngase presente lo manifestado 

en relación al domicilio desconocido del deman-

dado de autos. En consecuencia, y atento lo pe-

ticionado, cítese y emplácese al demandado de 

autos , para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 
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ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 

días, conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.

5 días - Nº 361732 - $ 2348,75 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2328930 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LOPREIATO, CESAR FRANCISCO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 

27/03/18. Agréguese la documentación acompa-

ñada a sus antecedentes. Atento lo peticionado 

y las constancias de autos: cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024. Notifíquese.-

5 días - Nº 361734 - $ 2217,50 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2235141 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ RODRIGUEZ BERMUDEZ, LUIS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

22/02/2018.-  Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

en autos en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361735 - $ 2285 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2326178 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SACKMANN, MARCELO LUIS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 9/11/17. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del 

demandado de autos. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos , para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

8 de la ley 9118.

5 días - Nº 361744 - $ 2367,50 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8717608 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO, TIMO-

TEO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. Río 

Cuarto, 13/11/2019. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Timoteo Que-

vedo en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361753 - $ 2461,25 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2461854 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE TORRETTA JUAN 

BAUTISTA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL. Río Cuarto, 08/11/2017. Agréguese. Cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domi-

cilio tributario denunciado. Notifíquese.

5 días - Nº 361758 - $ 2356,25 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8576956 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TREVISAN, CAR-

LOS ALFREDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. Río Cuarto, 13/11/2019. Avocase. Sin 

perjuicio de la facultad de recusar de las partes. 

Provéase: Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Trevisan, Carlos Alfre-

do en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361764 - $ 2802,50 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2487322 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GRECO, JOSE ANTONIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 13/11/2019.   

Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales del demandado en autos en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361774 - $ 2416,25 - 18/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS 

MIGUEL MARTIN Y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9848303, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A FARIAS MIGUEL 

MARTIN Y SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

SILVIA NOEMI la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 08/03/2021. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: GARCIA Ma-

ria Alejandra - Prosecretario. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 
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provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 362091 - $ 4681,25 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8874375 -  - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE QUENON 

LLOVERAS, MARIA CARLOTA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 14/04/2020. Atento el 

certificado actuarial que antecede y a los fines de 

una correcta integración de la litis: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Quenon Lloveras, María Carlota en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las tu-

vieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 5 días, conforme lo pre-

visto por art. 4 de la ley 9024. Sin perjuicio de ello, 

practíquese también la notificación respectiva al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 361818 - $ 2918,75 - 18/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2125910 -  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BALDATA, ELE-

NA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. RIO 

CUARTO, 28/08/2015.- Agréguese. Previamente: 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Elena Baldata de Tardivo en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-

5 días - Nº 361822 - $ 2172,50 - 18/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FORGUES RICARDO– EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10239207 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

FORGUES RICARDO DNI.: 4.974.695, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 362152 - $ 1962,50 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORONEL ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 10457566) Notifica a SU-

CESION INDIVISA DE CORONEL ALBERTO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501474232021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362190 - $ 2570 - 18/02/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARIZA MARIA ANGELINA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10013281, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE ARIZA MARIA ANGELINA: 

“Córdoba, 30 de abril de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión 

indivisa notifíquese por edictos y amplíese el pla-

zo de citación por 20 días. A lo demás, estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: VIGLIANCO Veronica 

Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.-

5 días - Nº 362096 - $ 4876,25 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SACCHI EDITH SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 9181595) cita y emplaza a los  he-

rederos de la Sra. SACCHI EDITH SUSANA por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 18/11/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362193 - $ 2772,50 - 16/02/2022 - BOE

La sra. Jueza de 1º Instancia y 24ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos  del Señor Juan Aldo FOLCO D.N.I. 

6.391.749. a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan en autos “TRANSFULL S.A. C/ 

SANTA LAURA S.A. Y OTROS - ORDINARIO - 

CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRA-

TO” (expte. 6956876),  a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. Dra. FARAUDO Gabriela Inés. 

Jueza. Dra. BELLUSCI Florencia. Secretaria 

5 días - Nº 361976 - $ 1235 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DEMARCHI RAUL- 
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EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10457573) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE DEMARCHI RAUL de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502534462021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362194 - $ 2555 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CRA-

VERO GERARDO EZEQUIEL - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10059031) cita y emplaza 

a los  herederos del Sr. CRAVERO GERARDO 

EZEQUIEL por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 25/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, 

Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 362196 - $ 2802,50 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GULISANO VIRGINIA 

ANTONIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10457587) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GULISANO VIRGINIA 

ANTONIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60002451582021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362198 - $ 2652,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PEYRACHIA LUIS DOMINGO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 9491833) cita y empla-

za a los  herederos del Sr. PEYRACHIA LUIS 

DOMINGO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

12/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362201 - $ 2783,75 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINELLI ABE-

LARDO RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10457604) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTINE-

LLI ABELARDO RAMON de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502586892021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362203 - $ 2645 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARA-

TE ALBERTO JOSE - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10114063) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. ZARATE ALBERTO JOSE por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 17/11/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362205 - $ 2765 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10457607) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE MUÑOZ JOSE de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502510102021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362206 - $ 2532,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg 1a Inst Civ Com 22a Nom, 

Cdad. de Cba., en autos “Ambrosioni Jorgelina y 

otro C/ Hernandez, Jose Alberto y otro - Ordina-

rio - Daños y Perj.- Accidentes de Tránsito - Expe-

diente N° 6425970”, cita y emplaza al demanda-

do José Alberto Hernández DNI N° 12.099.748, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

FDO.: AGUILAR, Cecilia Soledad - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO / ASRIN, Patricia Verónica - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 362443 - $ 1055 - 17/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 
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DE HERRERA JOSE ROSENDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10429574) cita y empla-

za a los  herederos del Sr. HERRERA JOSE 

ROSENDO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

25/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362209 - $ 2772,50 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVIERI HECTOR 

JAVIER- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10460946) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE OLIVIERI HECTOR 

JAVIER de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60002448052021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362210 - $ 2630 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RINALDONI SANDRA NOEMI - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 9763729) cita y emplaza 

a los  herederos de la Sra. RINALDONI SAN-

DRA NOEMI por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

08/11/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362211 - $ 2795 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ RAMON RO-

DOLFO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10460948) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ RAMON RO-

DOLFO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502536532021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362213 - $ 2600 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROG-

GERO ANA CATALINA - EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10114058) cita y emplaza a los  here-

deros de la Sra. ROGGERO ANA CATALINA por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 08/11/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362214 - $ 2783,75 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PAZ MANUEL 

ACENCIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10460954) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PAZ MANUEL ACEN-

CIO de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502515852021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362215 - $ 2592,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BALE-

ANI ALBERTO LUIS - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10114119) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. BALEANI ALBERTO LUIS por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 17/11/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362217 - $ 2772,50 - 16/02/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 37 nom. c.c. cita y emplaza 

a los demás herederos  del Sr. Guillermo Fran-

cisco José Heredia, DNI 10448850 a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan en autos 

HEREDIA, GUILLERMO FRANCISCO JOSE C/ 

ORTOLANI, NANCY GABRIELA - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Claudio 

Perona -Juez.

5 días - Nº 362482 - $ 938,75 - 17/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PELLERITE HUGO 

PABLO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 
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ELECTRONICO” (EXPTE 10460955) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PELLERITE HUGO 

PABLO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

202610322021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362218 - $ 2607,50 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PRATO MIGUEL- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10460958) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PRATO MIGUEL de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502576842021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362220 - $ 2547,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaría a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“FAUDA, SILVIA DEL VALLE - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (expte. 1529997) ha dictado la siguiente 

resolución: “ARROYITO, 29/11/2021. Cítese al Sr. 

Moises del Valle Gonzalez por edictos en los tér-

minos del art. 152 CPCC.”

5 días - Nº 362474 - $ 1021,25 - 24/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RICH JOSE ROBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 10460961) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE RICH JOSE ROBERTO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 502500392021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362221 - $ 2585 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BEN-

GIO RUBEN - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10058998) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

BENGIO RUBEN por edictos que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

08/11/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362222 - $ 2712,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de la SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.1 de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados “BO-

NAIRE S.A. C/ PERALTA PABLO ENRIQUE 

JEREMIAS - EJECUTIVO POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES”Expte. 7569305 ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 12/10/2018.

Por cumplimentados los aportes de ley. Agré-

guese. Resérvese en secretaría la documental 

acompañada. Téngase presente la autorización 

formulada. Proveyendo al escrito inicial: Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado a mérito del poder acompa-

ñado y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de cinco (5) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de re-

mate en el mismo acto, para que dentro del térmi-

no de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental acompañada. Al embargo solicitado: 

Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y ra-

tificada electrónicamente, trábese el peticionado, 

el que deberá hacerse efectivo en la proporción 

del diez por ciento (10%) sobre lo que exceda del 

salario mínimo vital y móvil y en tanto no supere 

el doble de aquel, y en un veinte por ciento (20%) 

en caso contrario (arts. 147, L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin oficiese. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial. A la inconstitucionalidad del art. 

730 del Código Civil y Comercial: córrase trasla-

do a la contraria” Fdo:FONTAINE Julio Leopoldo, 

Juez- GARRIDO Alejandra Fatima, Prosecretaria. 

OTRA RESOLUCION: “CORDOBA, 26/11/2021. 

Téngase presente. Atento lo manifestado bajo fe 

de juramento por la actora y lo dispuesto por el 

art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion 

de edictos a los fines de la notificacion del pro-

veido inicial al accionado ampliandose a veinte 

dias (20 dias) el plazo establecido en el mismo a 

los fines del comparendo” Fdo:FONTAINE Julio 

Leopoldo, Juez- GIOVANNONI Diego, Prosecre-

tario

5 días - Nº 361960 - $ 7797,50 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBIN CARLOS AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10460965) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROBIN CARLOS AL-

BERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502552792021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362224 - $ 2607,50 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 1ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASSINA RUBEN 

WALTER- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10489092) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CASSINA RUBEN 

WALTER de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

202610892021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362226 - $ 2607,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RIVERO TEODORA CARMEN - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10059000) cita y emplaza 

a los  herederos de la Sra. RIVERO TEODORA 

CARMEN por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

14/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362227 - $ 2791,25 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 1ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FEITELEVICH JACO-

BO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 10489098) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE FEITELEVICH JACOBO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 503582062021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362229 - $ 2592,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAVY 

ELER MANUEL - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10523444) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. SAVY ELER MANUEL por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 29/11/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362230 - $ 2742,50 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 1ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE IRIBARREN MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10489105) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE IRIBARREN MIGUEL 

ANGEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503727352021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362231 - $ 2622,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ZAPATA FRANCISCO CUSTODIO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10520360) cita y emplaza 

a los  herederos del Sr. ZAPATA FRANCISCO 

CUSTODIO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

29/11/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362232 - $ 2810 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JOSE 

RUBEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10489118) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JOSE 

RUBEN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503600792021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362233 - $ 2592,50 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA VIRGILIO 

HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10489119) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PEREYRA VIRGI-

LIO HUMBERTO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 
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bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 502526542021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362234 - $ 2645 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MONTI 

DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10058994) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

MONTI DOMINGO por edictos que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

28/06/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362235 - $ 2720 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PIERINI LUIS JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10489121) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PIERINI LUIS JOSE de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 503576372021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362237 - $ 2585 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MASSIMINO 

PATRICIA DANIELA –EJECUTIVO FISCAL-EE-” 

(Expdte. Nº 10304111) cita y emplaza por edictos 

a los  herederos de la demandada Sra. MASSI-

MINO PATRICIA DANIELA que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.- Corral de 

Bustos, 23/09/2021.-Fdo.: Dr. Gómez Claudio 

Daniel, Juez; Dra. Melania Moreno, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 362238 - $ 2836,25 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHLEMMER LEO-

NIDAS MARIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10489125) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE SCHLEM-

MER LEONIDAS MARIA de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 503699412021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362239 - $ 2637,50 - 18/02/2022 - BOE

La Cámara 9ª de Apelaciones en lo Civil y Co-

mercial - CORDOBA en autos “ A LOS FINES 

DEL RECURSO DE APELACION INTERPUES-

TO POR EL SR. RAUL BAUTISTA MAZZOC-

CHI CONCEDIDO POR PROVEÍDO DE FE-

CHA 03/07/2020 - CUERPO DE COPIA” ( Exp. 

9367389) cita y emplaza a los herederos de 

RAUL BAUTISTA MAZZOCCHI a fin de que en 

el término de Veinte días a contar del último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo.LOPEZ JULIO MARIANO 

- Secretario.

5 días - Nº 361993 - $ 2920 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SERNA EDGAR 

NORBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10489126) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SERNA EDGAR 

NORBERTO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 503764792021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362240 - $ 2607,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE PALLA-

DINO NELLY EVA- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 9756898) cita y emplaza a los  herederos 

de la Sra. PALLADINO NELLY EVA por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 17/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362241 - $ 2772,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE PARY 

EVA PETRONA- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10438748) cita y emplaza a los  herederos 

de la Sra. PARY EVA PETRONA por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-
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cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362243 - $ 2753,75 - 16/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. 2ª No-

minación, domicilio José Hernandez Nº: 11, en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE WINKLER WALTER 

FEDERICO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10489128) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE WINKLER WALTER 

FEDERICO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 503786782021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 362244 - $ 2630 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE BALLA-

RIO CAROLINA ROSA- EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10058959) cita y emplaza a los  he-

rederos de la Sra. BALLARIO CAROLINA ROSA 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362246 - $ 2798,75 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE PETTINARI AROLDO JOSE Y OTRO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10114053) cita 

y emplaza a los  herederos del Sr. PETTINARI 

AROLDO JOSE por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 17/11/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, 

Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 362248 - $ 2806,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RAI-

TERI MARIO ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10352224) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. RAITERI MARIO ALFREDO por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 09/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362249 - $ 2780 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE QUER-

CETTI JOSE FERMIN- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10438743) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. QUERCETTI JOSE FERMIN por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362250 - $ 2780 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE 

LUCERO DIONICIO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10438742) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. LUCERO DIONICIO por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362251 - $ 2735 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE 

TORENA CARLOS ADALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10520351) cita y empla-

za a los  herederos del Sr. TORENA CARLOS 

ADALBERTO por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

29/11/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; 

Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria Letra-

da.-

5 días - Nº 362253 - $ 2795 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 
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GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MON-

TEVIDONE ANGEL AMADEO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10058983) cita y emplaza 

a los  herederos del Sr. MONTEVIDONE ANGEL 

AMADEO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

27/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; 

Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria Letra-

da.-

5 días - Nº 362255 - $ 2802,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE COR-

TESE CAROLINA SILVIA- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 9756892) cita y emplaza a los  he-

rederos de la Sra. CORTESE CAROLINA SILVIA 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 09/11/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362257 - $ 2802,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE DELLA 

SANTINA LIDIA JOSEFINA ESTHER- EJECUTI-

VO FISCAL – EE -“ (Exp. 10438740) cita y em-

plaza a los  herederos de la Sra. DELLA SANTI-

NA LIDIA JOSEFINA ESTHER por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362259 - $ 2896,25 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE DIAT-

TO BARTOLOME- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10438746) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. DIATTO BARTOLOME por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362261 - $ 2742,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MONTI 

DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10058994) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

MONTI DOMINGO por edictos que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

28/06/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; 

Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria Letra-

da.-

5 días - Nº 362263 - $ 2720 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE 

PRATTO GREGORIO ANTONIO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10352237) cita y empla-

za a los  herederos del Sr. PRATTO GREGORIO 

ANTONIO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 01/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, 

Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 362268 - $ 2795 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MON-

TIEL ENRIQUE FERMIN- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10059042) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. MONTIEL ENRIQUE FERMIN por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 27/10/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362269 - $ 2787,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE BATIS-

TA JOSE BENITO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10494870) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. BATISTA JOSE BENITO por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-
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ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 23/11/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362271 - $ 2765 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RATTE-

RO ALBERTO LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10494882) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. RATTERO ALBERTO LUIS por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 23/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362273 - $ 2772,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE GAR-

CIA FAUSTINO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10114109) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. GARCIA FAUSTINO ANTONIO 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 05/11/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362274 - $ 2795 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MARI 

OSCAR ROQUE- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10520343) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. MARI OSCAR ROQUE por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 29/11/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362275 - $ 2742,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE TISERA 

MARTA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10352216) cita y emplaza a los  herederos 

de la Sra. TISERA MARTA BEATRIZ por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 05/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362276 - $ 2783,75 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE BOR-

TOL HECTOR CARLOS- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10520357) cita y emplaza a los  he-

rederos del Sr. BORTOL HECTOR CARLOS por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 29/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362278 - $ 2772,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MELET-

TA MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520359) cita y emplaza a los  herede-

ros del Sr. MELETTA MIGUEL ANGEL por edic-

tos que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 29/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362279 - $ 2772,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE VERON 

RAMON ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10058988) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. VERON RAMON ANGEL por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 28/10/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362280 - $ 2750 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 
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GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE QUI-

ÑONES MARISA MABEL- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 9763712) cita y emplaza a los  he-

rederos de la Sra. QUIÑONES MARISA MABEL 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 27/10/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362283 - $ 2787,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE 

NALI JOSE- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10059002) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. NALI JOSE por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

06/12/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; 

Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria Letra-

da.-

5 días - Nº 362288 - $ 2690 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE ROSSI 

AIDA MARIA CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10565251) cita y emplaza a los  here-

deros de la Sra. ROSSI AIDA MARIA CRISTINA 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 09/12/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362289 - $ 2821,25 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE DEL-

FEDERICO DOMINGO BASILIO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10494865) cita y emplaza 

a los  herederos del Sr. DELFEDERICO DOMIN-

GO BASILIO por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

23/11/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; 

Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria Letra-

da.-

5 días - Nº 362290 - $ 2825 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MAYOL 

FERNANDO AURELIO- EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10494874) cita y emplaza a los  here-

deros del Sr. MAYOL FERNANDO AURELIO por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Marcos Juárez, 23/11/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362291 - $ 2787,50 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RES-

CALDANI HUGO DANIEL- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10520354) cita y emplaza a los  

herederos del Sr. RESCALDANI HUGO DANIEL 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 29/11/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 362294 - $ 2806,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JEAN-

DET ALFREDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE JEANDET AL-

FREDO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9162450,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/12/2021.  

Por adjunta cédula de notificación y publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet.- Fdo: 

MASCHIETTO Federico

5 días - Nº 362322 - $ 4463,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SAMANIEGO GONZALEZ MARTA 

CARINA que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SAMA-

NIEGO GONZALEZ MARTA CARINA -Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728543,tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 
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Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 362323 - $ 2408,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CONTRERAS JONATHAN EMA-

NUEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ CON-

TRERAS JONATHAN EMANUEL -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10285558,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 362324 - $ 2375 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a MARTINEZ RAUL JORGE que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MARTINEZ RAUL 

JORGE -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10284679,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362325 - $ 2322,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a ROJO CLAUDIA ELIZABET que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ROJO CLAUDIA ELI-

ZABET -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10282353,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362327 - $ 2337,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a ACOSTA FERNANDO DAMIAN que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ ACOSTA FER-

NANDO DAMIAN -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10300826, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 362329 - $ 2348,75 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de la JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.3 – COSQUIN de la Ciudad de Córdo-

ba en autos caratulados “LARROQUE, PATRICIA 

NATALIA C/ VALLE, JOSE ALBERTO - EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES” Expte. 7893243 ha dictado 

la siguiente resolución: “COSQUIN, 28/05/2021. 

Atento al certificado que antecede. Provéase al 

escrito inicial: Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte, y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el plazo de tres días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese. Bajo la responsa-

bilidad de la fianza ofrecida y ratificada, trábese 

el embargo peticionado, el que deberá hacer-

se efectivo en la proporción del diez por ciento 

(10%) sobre lo que exceda del salario mínimo vi-

tal y móvil y en tanto no supere el doble de aquél, 

y en un veinte por ciento (20%) en caso contra-

rio (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin: 

ofíciese.-” Fdo.: MARTOS Francisco Gustavo y 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth. OTRA RESO-

LUCION: “COSQUIN, 07/12/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Atento lo solicitado, cons-

tancias de autos, y lo dispuesto por el art. 152 del 

C.P.C.: Cítese y emplácese al demandado  Jose 

Alberto Valle para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en tres días 

más, vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución en su contra a cuyo fin: 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial.” Fdo.: 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth.

5 días - Nº 361959 - $ 6638,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SILVA DANIEL GUSTAVO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SILVA DANIEL GUS-

TAVO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9728597, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362331 - $ 2330 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a MEDINA SIMON que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ MEDINA SIMON -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9755031, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 
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que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 362332 - $ 2270 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a REGINO HECTOR ANTONIO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ REGINO HECTOR 

ANTONIO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9042830, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 362333 - $ 2337,50 - 18/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) 

–Secretaría Dra. Verónica Perez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TABLADA, MI-

GUEL ANGEL- Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5423317, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a TABLADA 

MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 362415 - $ 2026,25 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TELLO MARIA PIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 7713880 “cita y emplaza a TELLO MARIA 

PIA , CUIT 23426944294 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 362538 - $ 2495 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TELLO MARIA PIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 7713880 “cita y emplaza a TELLO MARIA 

PIA , CUIT 23426944294 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 362539 - $ 2502,50 - 18/02/2022 - BOE

Los Sres. Vocales de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de sexta Nom. de esta 

ciudad, en autos “RODRIGUEZ OFELIA ELSA Y 

OTRO C/ RODRIGUEZ JOSE DALMIRO- ORDI-

NARIO- OTROS” (Expte. 6599457), citan y em-

plazan a los herederos del Sr. Néstor Eude Rodri-

guez a fin de que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación comparezcan 

a estar a derecho y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldia. Fdo. 

Dr. ZARZA Alberto Fabian. Vocal de Cámara. Dra. 

CONTI María Virginia.  Secretaria letrada de Cá-

mara.   

5 días - Nº 362417 - $ 1306,25 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TABARES MATILDE ANDREA- EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N° 7800953 “cita y emplaza a TA-

BARES MATILDE ANDREA , CUIT 27286533049 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 362543 - $ 2555 - 18/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TELLO MARIA PIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9018722 “cita y emplaza a TELLO MARIA 

PIA , CUIT 23426944294 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 362551 - $ 2502,50 - 18/02/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/02/2022. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Gladis María Rosa Corsi 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 37
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.02.08 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.02.08.  Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CORSI, 

GLADIS MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10707085), Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 362631 - $ 5577,50 - 18/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DEL FRANCO MARTA SUSANA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10111337 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a los Sucesores del demandado, Sres. 

PATRICK JORGE RICHARD (D.N.I. 92.521.471), 

con domicilio real en calle Ariza 3204, Barrio San 

Vicente; CRISTIAN GUSTAVO RICHARD (D.N.I. 

31.272.499), con domicilio real en calle Tomás 

Garzón n° 7244 y ALEJANDRO RICHARD (D.N.I. 

32.253.003), con domicilio real en calle Corrien-

tes n° 68, 3° “A”, todos de esta ciudad, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 362562 - $ 3035 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIVILLI 

JUAN ANTONIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RIVILLI JUAN 

ANTONIO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10487038, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 362568 - $ 2491,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOTRAN 

RAQUEL ORIETA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOTRAN RAQUEL 

ORIETA -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10487073, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362572 - $ 2491,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRIE-

TO JOSE MARIA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PRIETO JOSE 

MARIA -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10487049, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362573 - $ 2468,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROATTI-

NO JUAN FELIPE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROATTINO JUAN 

FELIPE -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10487071, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 362574 - $ 2491,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RA ELVIRA DE MERCEDES que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRA ELVIRA DE MERCEDES -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10487080, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 362576 - $ 2543,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a LIENDO FRANCO JAVIER que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ LIENDO FRANCO 

JAVIER -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9710271, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 28 de octubre 

de 2021. Por adjunta documental. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber 

que de conformidad a lo establecido por el Acuer-

do Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 

2018, la comunicación de todos los actos proce-
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sales que deban notificarse de oficio en el marco 

del presente proceso se realizará mediante cédu-

la de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Fdo: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 362674 - $ 4242,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a MUSCARELLO MAURO NICOLAS 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MUSCARELLO 

MAURO NICOLAS -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9595931, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 

de octubre de 2021. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo estableci-

do por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se rea-

lizará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Fdo: PEREZ Ve-

ronica Zulma

5 días - Nº 362678 - $ 4272,50 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSS 

RAMON ESTEBAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROSS RAMON ES-

TEBAN -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10000017, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 18 de noviem-

bre de 2021. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.Fdo: MASCHIETTO 

Federico. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

18/11/2021. Fdo: MASCHIETTO Federico

5 días - Nº 362681 - $ 2761,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a TORRES WALTER RUBEN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ TORRES WALTER 

RUBEN-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9158247, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 24/11/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley N.º 9024). Notifíquese. 

Hágase saber a la actora que la publicación por 

Edictos para la citación inicial debe efectuarse 

por un día, conforme art. 4 Ley 9024.Fdo: MAR-

SHALL MASCO Efrain. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 24/11/2021. Fdo: MARSHA-

LL MASCO Efrain

5 días - Nº 362683 - $ 2810 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TABOR-

DA JOSE ERNESTO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TABORDA 

JOSE ERNESTO-Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9593175, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/11/2021. A gréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese.Fdo: TORTONE Evangelina Lorena. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:23/11/2021. Fdo: 

TORTONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 362686 - $ 2495 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CALDERON LUCAS FERNANDO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ CALDERON 

LUCAS FERNANDO-Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9755040, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25/11/2021. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese.Fdo: MASCHIETTO Federico. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:25/11/2021. Fdo: 

MASCHIETTO Federico

5 días - Nº 362687 - $ 2311,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a PINTO TERESA DEL VALLE que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PINTO TERESA DEL 

VALLE-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9582513, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 18/11/2021. 

Por adjunta constancia de notificación.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS 

Sofia Irene

5 días - Nº 362689 - $ 2341,25 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 3º Nom. Of. Ejec. 

Part. de Río IV, en los autos: “Cravero Hnos S De 

H Y Otros C/ Lucero, Victor Hugo – Ejec. (Expte. 

Nº 8331668)”, con fecha 07/06/2019 “(…) Por ini-

ciada la presente demanda ejecutiva. (…) Cíte-

se y emplácese al demandado para que dentro 

del término de TRES días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate para que dentro del término del tercer día 

contado a partir del último de la citación prece-

dente oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimientos del art. 545 del C. de P. C. (…).” - Fdo.: 

Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana – JUEZ. 

- GAMBLUCH, Erica del Valle – SECRETARIA.-

5 días - Nº 362113 - $ 1688,75 - 16/02/2022 - BOE

Se notifica a CANTARERO MIRTA BEATRIZ que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CANTARERO MIRTA 

BEATRIZ-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9156877, tramitados antes SEC. DE GESTION 
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COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 18/11/2021. 

Por adjunta constancia de notificación.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS 

Sofia Irene

5 días - Nº 362693 - $ 2348,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a BRUNELLI EZEQUIEL LEANDRO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ BRUNELLI 

EZEQUIEL LEANDRO-Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9500175, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

18/11/2021. Por adjunta constancia de notifica-

ción.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: 

GURNAS Sofia Irene

5 días - Nº 362695 - $ 2363,75 - 18/02/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL 

DE RENTAS C/ SICRE, EMANUEL JERONI-

MO- EJEC FISCAL- EXPTE 8348309  ha re-

suelto lo siguiente: RIO CUARTO, 26/06/2020. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

y cédula de notificación  sin diligenciar a sus  

antecedentes. En consecuencia, y atento lo 

peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to por art. 67 CTP. Texto Firmado digitalmente 

por: BUITRAGO Santiago, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2020.06.29. JUY Luciana 

Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2020.06.30.

1 día - Nº 363779 - $ 1215,20 - 16/02/2022 - BOE

Se notifica a DEMETRIO JESICA SOFIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DEMETRIO JESICA 

SOFIA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9514537, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Fdo: GARCIA Maria 

Alejandra

5 días - Nº 362698 - $ 2345 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a MARTINA LUIS MIGUEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MARTINA LUIS MI-

GUEL-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9500185, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Fdo: GARCIA Maria 

Alejandra

5 días - Nº 362702 - $ 2330 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CUBERO FABIAN OSMAR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CUBERO FABIAN 

OSMAR-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7144096, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 10 de septiem-

bre de 2021 . Incorpórese publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.

Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 10 de septiem-

bre de 2021. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 362703 - $ 2588,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CARRANZA LUIS NABOR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CARRANZA LUIS 

NABOR-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9514539, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, ecretaria Pérez Verónica, domicilio Ar-

turo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. Por 

adjunta constancia de notificación. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Fdo: GARCIA Maria 

Alejandra

5 días - Nº 362708 - $ 2326,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a GARCIA MARIANO ERNESTO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ GARCIA MARIANO 

ERNESTO-Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6058869, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 10/09/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Fdo: LOPEZ Ana Laura. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/los 

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 10/09/2021. 

Fdo: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 362716 - $ 2371,25 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CARRANZA LUIS NABOR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CARRANZA LUIS 

NABOR-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9514539, tramitados antes SEC. DE GESTION 
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COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Fdo: GARCIA Maria 

Alejandra

5 días - Nº 362719 - $ 2330 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a CACERES JOSE MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CACERES JOSE 

MARTIN-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589213, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Fdo: GARCIA Maria 

Alejandra

5 días - Nº 362721 - $ 2330 - 18/02/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 2 No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 – 

Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza alos suce-

sonres de MALDONADO VICTOR MANUEL DNI 

503052322020 Conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítesela y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

20 (VEINTE) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho en 

los términos y de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo 

apercibimiento de inadmisibilidad. Previo al dicta-

do de sentencia, se acompañara estudio de títu-

los pertinente o traba de embargo efectivamente 

realizada. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, con indicación del Nº de Expediente 

Judicial, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO VIC-

TOR MANUEL      EJECUTIVO FISCAL EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9772203  – IMPUES-

TO INMOBILIARIO  CTA 230210622034-    LIQ 

JUD 503052322020   - Fdo. Dra. María de los 

Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas de la 

Pcia. de Córdoba 55397.  

1 día - Nº 362869 - $ 1123 - 16/02/2022 - BOE

Se notifica a INGAS EBER ADRIAN que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ INGAS EBER ADRIAN-Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9514562, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 13/09/2021. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Notifíquese. Fdo: GARCIA Ma-

ria Alejandra

5 días - Nº 362724 - $ 2363,75 - 18/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROJAS 

PABLO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROJAS PABLO-Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6054486, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 29/10/2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.Fdo: 

PEREZ Veronica Zulma. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:  29/10/2021.- Fdo: PEREZ 

Veronica Zulma

5 días - Nº 362730 - $ 2675 - 18/02/2022 - BOE

En los autos “10063867 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RI-

VAROLA, GASTON LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”, que se trami-

tan en Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secretaria: 

Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – 

Córdoba se NOTIFICA a: RIVAROLA, GASTON 

LUIS DNI 33.414.478. “CÓRDOBA, 28/07/2021.

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.” 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ, 

Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).  NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

1 día - Nº 362964 - $ 367,75 - 16/02/2022 - BOE

En los autos “9711029 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ACOGLANIS, ANGEL CRISTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 3, Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. – Córdoba se CITA a: ACOGLANIS  ANGEL 

CRISTO, DNI: 5961044. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 18 de 

diciembre de 2020. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”- Texto Fir-

mado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda (PROSECRETARIO/A LETRADO).- Liq: 

501348732020. NICOLAS O. MDALEL - ABOGA-

DO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363036 - $ 832 - 16/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ NIETO, DANILO CE-
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SAR – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7768274 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada NIETO, 

DANILO CESAR, D.N.I. N° 35577636, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363058 - $ 1850 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ PAREDES LAIME, WILIAM 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7768039 que se tra-

mitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fis-

cales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada PAREDES 

LAIME, WILIAM, D.N.I. N° 40245531, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363059 - $ 1865 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ASTRADA, EDUARDO 

ROQUE ERNESTO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

7888077 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada ASTRADA, EDUARDO ROQUE 

ERNESTO, D.N.I. N° 30517028, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363060 - $ 1928,75 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ AVANCINI, MARTIN 

GONZALO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7888075 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada AVANCINI, MARTIN GONZALO, D.N.I. N° 

29711059, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363064 - $ 1887,50 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ORDOÑEZ, LUCAS – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7768013 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada ORDO-

ÑEZ, LUCAS, D.N.I. N° 38985156, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363066 - $ 1812,50 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ PACHECO, NESTOR 

GUSTAVO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8660479 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada PACHECO, NESTOR GUSTAVO, D.N.I. N° 

26804961, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363067 - $ 1880 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ALBORNOZ, RICARDO 

ALBERTO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7888086 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

ALBORNOZ, RICARDO ALBERTO, D.N.I. N° 

38328621, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363068 - $ 1895 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ VELAZQUEZ, LUIS CAR-

LOS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7888076 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada VELAZ-

QUEZ, LUIS CARLOS, D.N.I. N° 24073734, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363069 - $ 1872,50 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ FUENTES, ERIKA EDITH– 

EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756701 que se trami-

tan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada FUENTES, 

ERIKA EDITH, D.N.I. N° 38644634, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363070 - $ 1853,75 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ALE, MARCOS EMANUEL– 

EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7768382 que se trami-

tan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada ALE, MARCOS 

EMANUEL, D.N.I. N° 32787397, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 
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las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363071 - $ 1846,25 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

HIPOLITO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8653156 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

RODRIGUEZ, ALEJANDRO HIPOLITO, D.N.I. N° 

22774723, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363074 - $ 1925 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ROLAND, LUCAS ARIEL – 

EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7386783 que se trami-

tan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada ROLAND, 

LUCAS ARIEL, D.N.I. N° 36239945, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 363075 - $ 1850 - 22/02/2022 - BOE

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 

– Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza alos su-

cesonres de BARRERA LUIS HUMBERTO DNI 

6662181 Conforme siguiente decreto: En cumpli-

miento de lo dispuesto por la legislación vigente 

y siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 del C.T.P., considérese admitida la presente 

ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítesela y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 (VEINTE) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho en los términos 

y de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento de 

inadmisibilidad. Previo al dictado de sentencia, se 

acompañara estudio de títulos pertinente o traba 

de embargo efectivamente realizada. Notifíque-

se con copia de la demanda y documental, con 

indicación del Nº de Expediente Judicial, en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRERA LUIS HUMBERTO    

EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 9772202  – IMPUESTO INMOBILIARIO  

CTA 230204251636-    LIQ JUD 503040642020  

- Fdo. Dra. María de los Ángeles Gómez – Proc. 

De la D. G. Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397.  

1 día - Nº 362956 - $ 1044,25 - 16/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERNAN-

DEZ BEATRIZ DEL CARMEN que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ BEATRIZ DEL CARMEN -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523017,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 363079 - $ 2547,50 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BACHIAZ 

ALBINO BENITO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BACHIAZ ALBINO 

BENITO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10523023,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 363080 - $ 2495 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ ARTURO RAMON que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ ARTURO RAMON -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523019,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 363081 - $ 2502,50 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOYO-

LA FLORENCIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE LOYOLA FLO-

RENCIO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10523025,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 363082 - $ 2457,50 - 22/02/2022 - BOE

En los autos “10334060 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LAZO RAMON VICENTE - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA LAZO RAMON VICENTE CUIT  

20-07646191-1. Conforme a lo dispuesto por la 
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ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 9 

de febrero de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/a demandado/a por edictos que se pu-

blicarán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019.” Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 

501436222021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363083 - $ 1368,25 - 16/02/2022 - BOE

En los autos “10334053 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA SEVERO LINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA FERREYRA SEVERO LINO 

CUIT 20-02655463-3. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “órdoba, 9 de fe-

brero de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

dase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, 

a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019.” Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 

501431632021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363087 - $ 1369,75 - 16/02/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ CORNEJO, MIGUEL 

OSVALDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6127365 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada CORNEJO, MIGUEL OSVALDO, D.N.I. N° 

13964008, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 363076 - $ 1880 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASSEF 

JOSE ALI que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ASSEF JOSE ALI -Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523054,tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 363084 - $ 2442,50 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASH-

LLIAN PEDRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE ASHLLIAN 

PEDRO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10523031,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 363085 - $ 2438,75 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AHUMA-

DA JOSE DOLORES que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE AHUMADA 

JOSE DOLORES -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10523057,tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 363086 - $ 2483,75 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORO 

RAFAEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TORO RAFAEL -Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523034,tramita-
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dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 363088 - $ 2416,25 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZANUS-

SI LUIS ISIDRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE ZANUSSI LUIS 

ISIDRO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10523036,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 363089 - $ 2476,25 - 22/02/2022 - BOE

En los autos “10334081 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA AIRA 

DOMINGO EDUARDOS - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA AIRAS DOMINGO EDUARDO CUIT 

20-06382500-0. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 9 

de febrero de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/a demandado/a por edictos que se pu-

blicarán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019.” Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 

501459792021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363095 - $ 1369,75 - 16/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA GUILLERMO HORACIO que en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

PEREYRA GUILLERMO HORACIO -Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523029,tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 363090 - $ 2521,25 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ CESAR SIDON que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

CESAR SIDON -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10523023, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 363091 - $ 2495 - 22/02/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA CANDIDO HUMBERTO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE HE-

REDIA CANDIDO HUMBERTO -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10523014,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 363094 - $ 2513,75 - 22/02/2022 - BOE

En los autos “10334086 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ JOSE MATEO- EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCE-

SION INDIVISA GOMEZ JOSE MATEO CUIT 

20-11909360-1. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 9 

de febrero de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 
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165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/a demandado/a por edictos que se pu-

blicarán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019.” Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 

501466382021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363102 - $ 1363,75 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO LUIS RO-

QUE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 10031503”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE CASTILLO LUIS ROQUE C.U.I.T. 

N° 20079743195, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 28 de junio de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/a compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los Sucesores del demandado por 

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite la notificación al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRAD.

1 día - Nº 363122 - $ 1508,50 - 16/02/2022 - BOE

En los autos “10351183- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ MARIA TERESA MANUELA- EJECU-

TIVO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA MARTINEZ MARIA TE-

RESA MANUELA CUIT 27-04488135-2. Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “CORDOBA, 09/02/2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto 

Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.-Liq: 

501541952021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363108 - $ 859 - 16/02/2022 - BOE

En los autos “10351188- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAN-

GUINO BALBINO - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

SANGUINO BALBINO CUIT 20-02777849-7. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el termino de comparendo, el que será 

de veinte (20) días” Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES María Elena.-Liq: 501546092021. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 363113 - $ 619 - 16/02/2022 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BLUNDO, OSVALDO VICENTE- EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Electrónico Nº 10709609) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 2da Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal), se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 08/02/2022. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho, por el termino de veinte (20) días. No-

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado 

digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.02.08 

.  Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

1 día - Nº 363114 - $ 922 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C /SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE 

OSCAR RAMON – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 10031495”, SE CITA A: 
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SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE OSCAR 

RAMON C.U.I.T. N° 20064547284, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 28 de junio 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

nes (art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los Sucesores 

del demandado por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 363123 - $ 1510,75 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/SUCESION INDIVISA DE PARIS MIGUEL AN-

GEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 10031493”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE PARIS MIGUEL ANGEL C.U.I.T. N° 

20066387179, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procura-

dor Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Po-

der Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 

28 de junio de 2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/a compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los Suceso-

res del demandado por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite la notificación al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 363124 - $ 1504,75 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/SUCESION INDIVISA DE GARCIA FRANCIS-

CO BERNARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 10031492”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA FRANCIS-

CO BERNARDO C.U.I.T. N° 20103732973, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 28 de junio 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

nes (art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los Sucesores 

del demandado por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 363126 - $ 1516,75 - 16/02/2022 - BOE

En autos caratulados:”Expediente Nro.10517754:  

DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERNANDEZ BALTASAR 

JULIO- EJECUTIVO FISCAL - EE “la Oficina 

Unica de Ejecucion fiscal (2da.A) de Marcos 

Juárez  ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 26/11/2021. Agréguese. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento al informe del re-

gistro de juicios universales acompañado, donde 

surge que por ante el Juzgado de Primera Ins-

tancia Segunda Nominación de la sede, tramita  

la Declaratoria de Herederos del demandado Sr. 

Fernandez Baltasar Julio   y lo dispuesto  por el 

art. 2336 en concordancia  con el art 2643  del 

Código Civil y Comercial (norma de orden pú-

blico), remítanse las actuaciones al Juzgado en 

cuestión, en virtud de la alteración a las reglas de 

competencia que producen los juicios universa-

les  (fuero de atracción).- Notifíquese. DETALLE 

DECLARATORIA DE HEREDERO Y/O TESTA-

MENTARIONúmero de Entrada:196778-Fecha 

de Entrada:19/11/2008 Apellido:FERNAN-

DEZ Nombre:BALTASAR JULIONº Documen-

to:6523083Estado Civil:CASADO- Cantidad de 

Nupcias:1Nombre del Cónyuge: NILDA OFELIA 

SEIMUNDINombre del Padre: JOAQUIN FER-

NANDEZ Nombre de la Madre:MERCEDES SAL-

GADO Fecha de Fallecimiento:26/09/2008Lugar 

de Fallecimiento:MARCOS JUAREZ – CBA 
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Nacionalidad:ARGENTINA Domicilio:JUAN B. 

JUSTO 1346Localidad:INTERIOR Carácter (De-

claratoria de Herederos): Declaratoria de Here-

deros. Fecha de Inicio:12/11/2008J -uzgado: J.1A 

INS.C.C.C.FLIA.2A-SEC. M.JUAREZ. Observa-

ciones:DR. ALEJANDRO J. REALE - MAT: 13-

180 Fdo. : BRUERA, María Marcela PROSECRE-

TARIO/A LETRADo,TONELLI, José María JUEZ.  

MARCOS JUAREZ, 17/12/2021. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprima-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIA, Dr Amigó 

Aliaga Edgar, juez.- Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.liquidacion DGR 503389352021.

1 día - Nº 363132 - $ 1821,25 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

VALLEJOS NELIDA CRISTINA Y OTROS – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10021080”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

CHOROLQUE BERTA C.U.I.T. N° 27-05162107-2, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 10/06/2021. 

Por adjunta constancia acompañada. A la pre-

sentación de fecha 03/05/2021: Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. - Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. 

- Hágase saber que deberá ampliarse el plazo de 

citación a 10 días, en razón del domicilio de las 

demandadas, Vallejos, Nélida Cristina y Vallejos 

Hilda. Asimismo, respecto a la codemandada, 

Sucesión indivisa, deberá ampliarse la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días,  y  notificarse al domici-

lio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digitalmen-

te por: GARCIA Maria Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 363134 - $ 1037,50 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   

SUCESION INDIVISA DE  QUIROGA ISMAEL 

AMARO Y OTRO -- Ejecutivo Fiscal- EE” (Exp-

te. 9729163),, ha dictado la sig. resoluc. “BELL 

VILLE, 01/12/2021.- ....- ampliase la demanda en 

los términos peticionados. Recaratúlese la  cau-

sa. Notifíquese en forma. ..., cítese y emplácese 

a los herederos y/o sucesores de QUIROGA IS-

MAEL AMARO, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

) y dentro de los tres días subsig. a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley....-” FDO: SANCHEZ Sergio Enrique- 

JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 363218 - $ 463 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C /SUCESION INDIVISA DE CUELLO CIRIA-

CO CARMEN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 10017482”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO CIRIACO 

CARMEN C.U.I.T. N° 20030597053, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 23/07/2021.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 363136 - $ 1499,50 - 16/02/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO RICAR-

DO MIGUEL BORNANCINI – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10017481”, SE 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

RICARDO MIGUEL BORNANCINI C.U.I.T. N° 

23065034409, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 23/07/2021.  Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 363138 - $ 1520,50 - 16/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

BROGLIO, CLEVER IVES TELVIO  - Ejecutivo 

Fiscal- E E- nº: 9191585”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado BROGLIO, CLEVER 

IVES TELVIO DNI 6.087.704, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 363203 - $ 490,75 - 16/02/2022 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 1º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“CABRAL, MARCELA CECILIA C/ SOLIS, AN-

TONIA ELVIRA Y OTRO - IMPUGNACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO” (Expte. 10530506) cita 

y emplaza a la Sra. Antonia Elvira Solis y a los 

sucesores del Señor LEONARDO FERNANDO 

CABRAL y a los sucesores de la Sra. Marta Ger-

trudis Ocaño para  que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda o en su caso opongan excepciones, 

ofreciendo toda la prueba de la que hayan de 

valerse bajo apercibimiento de ley. Notifíquese 

el presente a los Sres. ARIEL FERNANDO CA-

BRAL, con domicilio en calle Chavisacate Nº 

2326, Bº Talleres Oeste de esta ciudad de Córdo-

ba, RAMON EDUARDO CABRAL, con domicilio 

calle Jose Melian Nº 2362 de esta ciudad de Cór-

doba, y FABIAN CECILIO CABRAL con domicilio 

en calle Vicente Balbastro Nº 2295, Bº Patricios 

de esta ciudad de Córdoba y al Sr. NESTOR 

RAMON ZAPATA, con domicilio en calle José de 

Arredondo Nº 2460, Bº Patricios de esta ciudad 

de Córdoba y pubíquense edictos citatorios de 

ley cinco veces en el Boletín Oficial.”Fdo. MIG-

NON Maria Belen - Juez, HERRERA BURGHINI 

Maria Soledad - Secretaria.

5 días - Nº 362385 - $ 3635 - 18/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –Secreta-

ría Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MAIDANA GUILLERMO AN-

TONIO - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 

5658858, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a MAIDANA GUI-

LLERMO ANTONIO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 363206 - $ 2063,75 - 22/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   SUCE-

SION INDIVISA DE NOVILLO PEDRO - Ejecu-

tivo Fiscal- EE” (Expte. 9729176),, ha dictado la 

sig. resoluc.: “BELL VILLE, 16/12/2021.-... cítese y 

emplácese a los herederos y/o sucesores del de-

mandado  Sr.  Pedro Novillo,  para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 ) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley ....-” FDO: SANCHEZ 

Sergio Enrique- JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- 

Pro secretaria-

1 día - Nº 363207 - $ 390,25 - 16/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA JUAN MARCELINO - Ejecutivo 

Fiscal- EE” (Expte. 9161607), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 21/09/2021. ....- Cítese y 

emplácese a/los demandado/s  de autos para 

que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ....-” FDO: GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro secretaria-

1 día - Nº 363209 - $ 395,50 - 16/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ALER-

CIA, JORGE PLACIDO  - Ejecutivo Fiscal- E E- 

nº: 9191587”. Cita y emplaza a los herederos del 

demandado ALERCIA, JORGE PLACIDO DNI 

6.457.117, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 363219 - $ 483,25 - 16/02/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMOS, ROSARIO ELVIO - Ejecutivo Fiscal- E 

E- nº: 9191588”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado OLMOS, ROSARIO ELVIO DNI 

6.394.007, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 363223 - $ 479,50 - 16/02/2022 - BOE

OFICINA UINICA DE EJECUCION FISCAL 

- VILLA MARIA – cita y emplaza a los suceso-

res de AQUINO CLAUDIO FRANCISCO, DNI: 

22.979.377, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de re-

mate - en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-
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cución, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AQUINO CLAUDIO FRANCISCO 

– EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 10370620. 

Fdo. Monjo Sebastián – Juez; Carbo Ariel S.  – 

Prosecretario.

5 días - Nº 363262 - $ 4000 - 18/02/2022 - BOE

OFICINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - VI-

LLA MARIA – cita y emplaza a los sucesores de 

BERUTTI VICTOR JOSE, DNI: 2899474, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BERUTTI VICTOR JOSE – EJECUTIVO FISCAL” 

– EXPTE. Nº 10370621. Fdo. Carbo Ariel S.  – 

Prosecretario.

5 días - Nº 363263 - $ 3766 - 18/02/2022 - BOE

OFICINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - 

VILLA MARIA – cita y emplaza a los sucesores 

de ALVAREZ MARIA LUISA, DNI: 4127197, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AL-

VAREZ MARIA LUISA – EJECUTIVO FISCAL” 

– EXPTE. Nº 10370619. Fdo. Monjo Sebastián – 

Juez; Carbo Ariel S. – Prosecretario.

5 días - Nº 363264 - $ 3916 - 18/02/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUTERA ORLANDO NIEVES S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513878 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA 

DE BUTERA ORLANDO NIEVES, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Cítese y emplácese al demandado, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trá-

bese embargo general por monto que surge de 

la suma reclamada más el 30%. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503961652021.-

5 días - Nº 363278 - $ 3732,50 - 22/02/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “   DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO OSCAR MACARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - se ha dictado la siguiente resolu-

ción “Córdoba, 30/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Atento que 

la demandada es una sucesión indivisa amplíe-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).”Fdo. : LOPEZ, Ana 

Laura PROSECRETARIO/A LETRADO.

20 días - Nº 363632 - $ 18952 - 17/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de Familia de la ciudad de Córdoba 

a cargo del Jugado de Familia Nº 8 Dra. Maria 

Alejandra Mora ordena se cite y notifique al Sr. 

Rodrigo Daniel LOPEZ, DNI 30.336.569 en au-

tos caratulados “CEPEDA LOPEZ VALERIA y 

otro - SOLICITA HOMOLOGACION” Expedien-

te 8669615, los siguientes proveídos: Córdoba, 

10/12/2021. Atento a las constancias de la causa, 

como se solicita, conforme art. 152 CPCC. Fdo. 

Soler Guadalupe Prosecretaria. Otro proveído: “…

AUTO NUMERO: CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO. CUOTA ALIMENTARIA DERIVA-

DA DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL: A 

partir del mes de noviembre del corriente año, 

el progenitor Sr. López Rodrigo Daniel abonará 

mensualmente en concepto de alimentos a favor 

de Agostina la suma mensual equivalente al 11% 

de sus ingresos, previo descuentos de ley, con 

un piso mínimo del 30% del Salario Mínimo, Vital 

y Móvil vigente al tiempo de cada pago, más la 

Obra Social de la Policía Federal ú otra seme-

jante que ofrezca las mismas prestaciones que 

la primera mencionada.- La suma resultante será 

abonada del uno (1) al diez (10) de cada mes, 

mediante depósito en cuenta bancaria que debe-

rá abrirse en concepto de alimentos por cualquie-

ra de las partes…” Fdo. MORA Maria Alejandra. 

Juez. Otro proveído: CORDOBA, 20/02/2020.- 

Por presentada la Sra. Cepeda López, por parte 

y con el domicilio procesal constituido en calle 

Duarte Quirós N° 49, P.B, Of. E de esta ciudad. 

Emplácese a la compareciente, a la Dra. Anta-

cle para que en el plazo de tres y dos días cum-

plimenten los aportes de ley 6468 y 6912, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. MUZIO 

Florencia Maria. Prosecretaria. Otro proveído: 

CORDOBA, 05/11/2020. A la presentación de fe-

cha 03/11/2020: agréguese documental que se 

adjunta en pdf. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, emplácese al alimentante para que en 

el lapso de tres días adjunte copia de sus recibos 

de haberes desde el mes de noviembre del año 

2019 hasta noviembre del año 2020, y acredite el 

cumplimiento en forma de su obligación alimen-

taria del mismo período de tiempo supra descrip-

to, bajo apercibimiento de ley. Téngase presente 

la reserva de iniciar ejecución de sentencia en 

cuanto por derecho corresponda. Notifíquese. 

Fdo. MUZIO Florencia Maria. Prosecretaria. Otro 

Proveído: CORDOBA, 15/11/2021. A las dos pre-

sentaciones que anteceden de la Dra. Antacle: 

téngase presente lo manifestado. Atento cons-

tancias de autos, especialmente fs. 6 (domicilio 

denunciado en etapa pre jurisdiccional), cédula 

adjuntada y presentación del 31/5/2021, cédula 

ley acompañada el 10/8/2021 y lo manifestado 

por la letrada el 2/11/2021, previo a proceder con-

forme a lo dispuesto por el art. 152 del CPCC, 

en virtud de los datos consignados en el certifi-

cado precedente y a fin de garantizar el debido 

derecho de defensa, notifíquese al Sr. López al 

domicilio: COLON 1557 ALBERDI PISO:3. Noti-

fíquese. Fdo. SOLER Guadalupe. Prosecretaria.

4 días - Nº 362933 - $ 8074 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst Civ, Com, Con. Flia y 1º 

Nom. Sec. N º 20, de la ciudad de Córdoba . cí-

tese y emplácese a la demandada en su calidad 

de garante  Sra. Lidia Alfaro D.N.I 92.840.064 en 

autos GOMEZ  ADOLFO ROBERTO y Otro c/ 

ALFARO VALENTIN SEGOVIA Y  OTRO – DES-

ALOJO –EXPTE. 10252416, por edictos, que se 

publicaran por el término de Cinco (5) días en el 

Boletín Oficial, para que en el término de Veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho y en 

seis días más vencidos los primeros conteste la 

demanda y en su caso, oponga excepciones, de-

biendo ofrecer toda la prueba que haya de valer-

se bajo apercibimiento de los arts 507 y 508 del 

C.P.C., todo bajo el apercibimiento previsto por el 

art. 755 del C.P.C Texto Firmado digitalmente por: 

ARÉVALO Jorge Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INS-
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TANCIA Fecha: 2022.02.03SAPPIA Magdalena 

María PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.02.03.

5 días - Nº 361954 - $ 2701,25 - 23/02/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados Tra-

buco SA c/ Figueroa Rodrigo Damián - Abreviado 

Cobro de Pesos (exte. 10322353) tramitados ante 

el  Jdo. de 1° Ins. 1 Nom de Río Segundo se ha 

dictado la siguiente resolución:  RIO SEGUNDO, 

04/02/2022. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho  y constituya domicilio 

legal bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del  C.P.C. en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía.  El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción. Fdo: RUIZ Jorge Humberto (Secr. 1° Inst.) 

Demandado: FIGUEROA RODRIGO DAMIAN 

DNI 32346028.

5 días - Nº 362468 - $ 2450 - 18/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia a cargo del 

Juzgado de Cobros Particulares Nº 1 de esta 

Ciudad, Secretaria Gestión Común, en los au-

tos caratulados “BANCO HIPOTECARIO S.A. 

C/ FRAGA, PEDRO OSCAR - P.V.E. - TARJETA 

DE CREDITO” (Expte. Nº 8115933)  ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 27/12/2021. 

Agréguese la documental acompañada. Atento el 

fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos  del Sr. Pedro 

Oscar FRAGA a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre y 

domicilio de los mismos si los conociere y diligen-

cie oficio al Registro de Juicios Universales a fin 

de poner en conocimiento si existe declaratoria 

de herederos iniciada a nombre del causante. 

Publíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese”.- Fdo: Dr. FONTAI-

NE Julio Leopoldo (h), Juez; Dr. GIOVANNONI 

Diego, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 362931 - $ 3365 - 21/02/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común Juzg. de Cobros Par-

ticulares Nº 1 de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Caseros 551 – 

Subsuelo – Pasillo sobre calle Caseros, Córdoba, 

en autos: “PRESTACITY S.R.L. C/ GUTIERREZ, 

DANIELA AYLEN Y OTRO - EXPED.ELECTRO-

NICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PA-

GARES 8546518”, CITA y EMPLAZA a GUTIE-

RREZ DANIELA AYLEN D.N.I. 38409714, en los 

términos del art. 152 y 165 C.P.C., para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 362984 - $ 3915 - 18/02/2022 - BOE

El Sr.Juez C.C. de 1ra Inst.y 28 Nom.de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: FLORES 

CORRECHER, LOURDES MORENA Y OTROS  

– ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 

Expte. 10471309 cita y emplaza en los términos 

conformes  a lo dispuesto del art 70 del CCCN a 

los fines de que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la últi-

ma publicación con respecto al pedido de Lour-

des Morena Flores Correcher, DNI 44.872.092 

y de Martiniano Juan Flores Correcher, DNI 

46.311.325,  de la supresión del apellido paterno 

(art.15 ley 18248; inc c) art 69 del CCCN).

2 días - Nº 362991 - $ 567,50 - 16/03/2022 - BOE

La Señora Juez del Juzgado de Familia de 5° 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra. PARRELLO 

Monica Susana, en los autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC: 9896366 - LEAL, SANDRA MAR-

CELA C/ ROMERO, HUGO DANIEL - DIVORCIO 

UNILATERAL - LEY 10.305” cita y emplaza al al 

Sr. Hugo Daniel Romero, DNI 17485053  a que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y bajo apercibimiento de rebeldía. Publí-

quense edictos citatorios de ley cinco veces en el 

Boletín Oficial. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: PARRELLO Monica Susana: JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - MICHEL Valeria Angelica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 363732 - $ 3550 - 22/02/2022 - BOE

EDICTO: En los autos caratulados “VERGARA 

BLANCA ROSA C/ FITTE ROBERTO ENRI-

QUE Y OTRO –ORDINARIO- ESCRITURACION 

(5519136)” que tramitan por ante el Juzgado en lo 

Civil y Comercial de Primera Instancia y 27a No-

minación de la ciudad de Córdoba, se ha dictado 

el siguiente proveído: “CORDOBA, 02/12/2021. 

Agréguese la documental acompañada. Atento 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos  de   Roberto 

Fitte a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio de 

los mismos si los conociere . Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.” FDO. Flores –Juez-  Fornasari -Pro-

secretaria.

5 días - Nº 362434 - s/c - 18/02/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

El señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- VILLA DOLORES, Córdoba. RESOLVIÓ: Villa 

Dolores, 09 de diciembre de 2020.- Agréguese 

la documental que se adjunta escaneada.- Tén-

gase presente lo manifestado.- Por cumplimen-

tado el decreto de fecha 30/09/2020.- En con-

secuencia, proveyendo a la demanda: A mérito 

del certificado que se acompaña escaneado con 

fecha 30/09/2020, téngase a la compareciente 

por presentada, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido.- Téngase por 

iniciada la presente acción de impugnación de 

paternidad en contra de Carlos Adrián Cardozo 

Olivera y de filiación paterna en contra de Clau-

dio Ariel Ochoa, la que tramitará como juicio or-

dinario.- Por acompañada la documental que se 

menciona, agréguese.- Cítese y emplácese al 

co-demandado Carlos Adrián Cardozo Olivera 

por edictos a publicarse en Boletín Oficial por el 

término de ley ampliándose el plazo de compa-

rendo a veinte días para que comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y al 

co-demandado Claudio Ariel Ochoa para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.— Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal y Pupi-

lar.- Notifíquese.-

1 día - Nº 363847 - $ 1440,80 - 16/02/2022 - BOE

Los Vocales Gabriela Eslava y Hector Liendo, en 

autos caratulados “ALBA, NICOLAS C/ NASIFF, 

EDUARDO JOSE – ABREVIADO – DAÑOS Y 

PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – 

TRAM. ORAL – EXPTE. N° 9368885” que trami-

tan ante la Cam. De Apel. Civ. Com de 8va Nom. 

de la ciudad de Córdoba han resuelto lo siguiente 

“SENTENCIA NUMERO: 224. En la Ciudad de 

Córdoba, a los siete días del mes de diciembre 

de dos mil veintiuno, se reunió la Excma. Cámara 

Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial…

en los autos caratulados: “ALBA, NICOLAS C/ 

NASIFF, EDUARDO JOSE – ABREVIADO – DA-

ÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRÁN-

SITO – TRAM. ORAL – EXPTE. N° 9368885” …

Por todo lo expuesto, normas aplicables y certifi-

cado que antecede, SE RESUELVE: 1) Declarar 

desierto el recurso de apelación interpuesto por 
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la parte actora, con costas a la recurrente atento 

lo prescripto por el art. 136 del C.P.C., regulán-

dose los honorarios del Dr. Agustín Rueda en 

la suma de pesos doce mil trescientos setenta 

y cinco con treinta y seis centavos ($12.375,36), 

con más el 21% en concepto de IVA, en caso de 

corresponder al momento del pago. 2) Rechazar 

el recurso de apelación interpuesto por los Dres. 

Agustín Rueda y José Ignacio Viale, sin costas 

atento lo dispuesto por el art. 112 de la ley 9459. 

Protocolícese, hágase saber y bajen.- Fdo: Dres. 

Gabriela Eslava. Vocal y Hector Liendo. Vocal”. 

Asimismo, mediante decreto de fecha 09/12/21 

han resuelto: “CORDOBA, 09/12/2021. Atento 

que la finalidad de la aclaratoria consiste sólo en 

suplir una omisión, aclarar un concepto oscuro 

u corregir un error en que ha incurrido el órgano 

jurisdiccional, sin alterar sustancialmente el con-

tenido de la resolucion respectiva, a lo peticiona-

do: no ha lugar por no ser materia de aclaratoria 

atento lo normado por el art. 336 del C.P.C.C, en 

tanto la regulación de honorarios obedece al mí-

nimo por acto procesal al no haber sido tramitado 

el recurso de apelación Notifíquese. Fdo: Dres. 

Gabriela Eslava. Vocal y Hector Liendo. Vocal. 

Dra. Mariana Molina. Secretaria. Córdoba.-

2 días - Nº 362831 - $ 2742,50 - 16/02/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

Se hace saber que por ante este Juzgado en lo 

Civil y Comercial Común VIII, del Centro Judicial 

Capital de San Miguel de Tucumán, Juez a cargo 

Dr. Pedro Manuel R. Pérez, Secretaría a cargo 

de los Dres. Alberto Germanó, José Luis Gue-

rra y María Macarena Belmonte, se tramitan los 

autos caratulados: “BOZZOLO DE DURANGO 

Raquel del Valle s/ Ausencia - Expte. N°433/19, 

en los cuales se ha dictado la providencia que a 

continuación se transcribe: Téngase presente lo 

manifestado por la Sra. Defensora Oficial de la IIª 

Nominación, en su mérito publíquese edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en 

la forma y por el plazo previsto en los arts. 88 del 

CCyCN y 613 del CPCyCT (1 vez por mes duran-

te 6 meses, por encontrarse allí el último domici-

lio conocido de la Sra. Bozzolo de Durango). A tal 

efecto, líbrese oficio Ley 22.172, facultando para 

su diligenciamiento a la letrada Marcela A. Vene-

cia y/o la persona que ésta designe para su dili-

genciamiento. /Extracto de Demanda: La letrada 

Marcela A. Venecia, en el carácter de apoderada 

de la Sra. María Angélica del Carmen Isa inicia 

demanda de DECLARATORIA DE MUERTE 

PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO de la 

Sra. BOZZOLO DE DURANGO Raquel del Valle, 

(DNI N° 11.065.035) quien en vida era prima her-

mana de la poderdante.- Fdo. Dr. Pedro Manuel 

R. Pérez - Juez. Secretaría, San Miguel de Tucu-

mán, 13 de agosto de 2021.-

6 días - Nº 336548 - $ 3733,26 - 16/02/2022 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12º Nom en lo C. y C. 

de Cba., cita y emplaza a los  a todos los que 

se consideren con derecho a formular oposición, 

para que dentro de los quince días hábiles si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados: “ PEDERNERA, MARTINA 

LUZ - SUMARIA - EXPTE N° 10379578”, cuyo es 

la supresión del apellido paterno “Pedernera” y 

su sustitución por el materno “Salgado¨, para que 

dentro de los quince (15) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por 

el lapso de dos meses, una vez por mes, en el 

Boletín Oficial (art. 70 del CCCN)). Córdoba , 

25/11/2021. Fdo.: Mancini, Maria del Pilar - Se-

cretaria de primera instancia - Lincon. Yessica 

Nadina - Juez de primera instancia.

2 días - Nº 363048 - $ 945,50 - 16/03/2022 - BOE

Juzde 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Conc. y Flía. 

de Jesús María, a cargo del Dr. José Antonio 

Sartoria secretaría a cargo de la Dra. Elizabeth 

Belverede, en autos caratulados: ALEGRE,RO-

SA ESTER.Sumaria Expte.867961, se manda 

publicar edictos por el término de ley conforme 

Articulo 70 CCCN para hacer saber a la comu-

nidad en general y a quien tuviera interés en 

particular que la Sra. Alegre, Rosa Ester, DNI N° 

11.638.578 a solicitado por ante este tribunal el 

cambio de nombre y apellido. A mayor seguridad 

se transcribe la parte pertinente del decreto que 

así lo dispone: Jesús María, 28/08/2020. A mérito 

de la observación formulada por el Sr. Fiscal y en 

miras de reordenar la tramitación en los términos 

del Art.70 del CCCN: Debiendo en consecuen-

cia, publicarse el pedido de cambio de apellido 

en el diario oficial una vez por mes, en el lap-

so de dos meses. Podrán formularse oposición 

dentro de los quince días hábiles contados des-

de la última publicación. Requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

del interesado. Fdo: María Eugenia Rivero Pro-

secretaria

4 días - Nº 363168 - $ 5153,60 - 17/02/2022 - BOE

Se hace saber que por ante este Juzgado Civil 

Comercial Conciliación y familia 1º Nom— sec 1 

(Giordano de Meyer) sito en calle José Hernán-

dez 35 de la ciudad de Villa Carlos Paz, trami-

tan los autos “GARCIA SETTI, GUSTAVO - AC-

TOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA - Epte. 

10593141 “ en los que el Sr. Gustavo García, ar-

gentino, DNI 12.614.962, domiciliado calle La An-

tártida N° 966 de Villa Carlos Paz; ha promovido 

información sumaria a los efectos de adicionar 

a su apellido paterno (García) el apellido mater-

no “Setti”, para que el mismo quede configurado 

como GARCÍA SETTI. Cítese y emplácese a los 

interesados a fin de que puedan formularse opo-

siciones en el plazo de 15 días hábiles contados 

desde la última publicación de edictos (Art. 70 

CCC). Of. 11/02/2022.FDO: Dra. Giordano María 

Fernanda - Secretaria Letrada

2 días - Nº 363726 - $ 1907,20 - 16/03/2022 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. Com. y 

Flia, Secr. 12, de Río Cuarto, en autos: “PONS, 

JUAN CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, EXP-

TE 1114247, ha dictado la siguiente resolución:  

RIO CUARTO, 24/11/2021: A mérito de lo soli-

citado y demás constancias de autos, téngase 

por iniciada la presente demanda de Usucapión 

en contra de Ariaudo Víctor Hugo y/o quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del presente, a la que se le imprimirá el 

trámite de JUICIO ORDINARIO. El inmueble se 

describe como: “Inmueble ubicado en calle 1° de 

Mayo, entre calles Rivadavia y San Martín, de 

la localidad de Alejandro Roca, Pedanía Reduc-

ción, Departamento Juárez Celman, Provincia de 

Córdoba, empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la Cuenta N° 180402797400, No-

menclatura Catastral: Dep. 18 – Ped. 04 – Pblo. 

01 – Manz. 021 – Pr. 27. Asimismo se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

a nombre del Sr. ARIAUDO, Víctor Hugo, Matrí-

cula N° 161.672, designado como Lote N° 27 de 

la Quinta N° 43, según plano de mensura acom-

pañado en autos, designado por el Ingeniero Ci-

vil Pablo Daniel PEREZ, Mat. Prof. 1457, Expte. 

Prov. N° 0033-033094/2008, y que mide y linda: 

al Nor-Oeste lado D-A= 12.00 mts., lindando cn 

calle 1° de Mayo; al Nor-Este: la A-B = 35.00 mts. 

y forma un ángulo de 90°00’ con el lado D-A, lin-

dando con parcela n° 7 DE Juan Carlos PONS; al 

Sur-Este: lado B-S= 12.00 mts., formando un án-

gulo 90°00’ con el lado A-B, lindando con parcela 

N°9 de la Sra. Erminia RUMOSSI de TRUCCO; 

al SudOeste: lado D-C= 35.00 mts., formando 

un ángulo de 90°00’ con el lado B-S y un ángu-

lo de 90°00’ con lado D-A, lindando con parce-

la N° 5 del Sr. Juan Carlos PONS; lo que hace 

una superficie de cuatrocientos veinte metros 

cuadrados (420.00 mts.2).Cítese y emplácese a 

los demandados para que, dentro del término de 
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treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, por medio de edictos 

que se publicarán diez veces en dicho lapso en 

el Boletín oficial y un diario local.Asimismo cítese 

a los colindantes, sucesores de Erminia Romussi 

de Trucco, en calidad de Terceros para que, en 

el término ya expresado, comparezcan a estar a 

derecho, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Cítese a la Provincia de Córdoba y a 

la Municipalidad de Alejandro Roca, Pedanía Re-

ducción, Departamento Juárez Celman para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.Todo ello 

sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes 

el mismo sea reconocido o haya sido denuncia-

do. Líbrese oficio al Juez de Paz de la localidad 

de Alejandro Roca, para que con su intervención 

y a costa del accionante, se disponga la instala-

ción en un lugar visible desde el principal camino 

de acceso, de un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia del 

presente pleito. Dicho oficio se entregará al ac-

tor para su diligenciamiento y deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplimentado 

con la manda del Tribunal dentro del término de 

veinte días. Procédase a inscribir la existencia 

del presente juicio en el Registro General de la 

Provincia, conforme lo dispuesto por el art. 1905 

ult. Párrafo del CCCN. Notifíquese. Texto firmado 

digitalmente por: MARTINEZ Mariana –Juez/a de 

PRIMERA INSTANCIA

10 días - Nº 356983 - s/c - 25/02/2022 - BOE

JUZG-CIVIL COMERCIAL DE RIO SEGUNDO.

Nº2 (ex Sec 2), Dom. Bv. Peron Nº 372, esqu. 

Perú. Brio. F. Martinez - AUTOS ABBA JULIO 

ROBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION -    RÍO SE-

GUNDO, 15/12/2021. Proveyendo a lo solicitado: 

atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión incoada mediante escrito 

de fecha 04/10/2021 en autos acumulados (Exp-

te. N° 10376871), imprímase a la misma el trámi-

te de juicio ordinario. Cítese y emplácese al de-

mandado Sr. ISIDORO RODRIGUEZ VARELA y 

a todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble ubicado sobre Ruta Provincial N° 13 

esquina calle Chile, Comuna de Rincón, Pedanía 

Villa del Rosario, Departamento Rio Segundo, 

designado como Manzana 7 Lote 100, que se 

describe come sigue: PARCELA de 11 lados, que 

partiendo del vértice E (esquinero noreste) con 

Angulo de 119° 57’ y rumbo sur hasta el vértice 

F mide 216,69 m (lado E-F) colindando con calle 

Catamarca; desde el vértice F con ángulo de 116’ 

40’ hasta el vértice G mide 106,71 m (lado F-G) 

colindando con Ruta Provincial Nº 13; desde el 

vértice G con Angulo de 90° 14’ hasta el vértice 

H mide 62,17 m (lado G-H) colindando con Par-

cela I de María Hortensia Varela, Matr,1.199.300 

y calle San Juan; desde el vértice H con ángulo 

de 269” 47’ hasta el vértice I mide 53,32 m (lado 

H-I) colindando con calle San Juan: desde el 

vértice I con ;Angulo dc 90° 19’ hasta el vértice 

J mide 17,17 m (lado I-J) colindando con Resto 

de Parcela 12 Matr.816.047 a nombre de Isidoro 

Rodríguez Varela; desde el vértice J con Angu-

lo de 270’ª 16’ hasta el vértice K mide 17,00 m 

(lado J-K) colindando con Resto de Parcela 12 

Matr.816.047 a nombre de Isidoro Rodríguez Va-

rela; desde el vértice K con Angulo de 89° 441 

hasta el vértice A mide 127,80 m (Lado K-A) co-

lindando con calle Chile; desde el vértice A con 

ángulo de 84° 49’ hasta el vértice B mide 78,77 m 

(lado A-B) colindando con Rio Segundo; desde el 

vértice B con Angulo de 184° 52’ hasta el vértice 

C mide 129,55 m (lado B-C) colindando con Rio 

Segundo; desde el vértice C con Angulo de 184° 

26’ hasta el vértice D mide 60,03 m (lado C-D) 

colindando con Rio Segundo; desde el vértice 

D con Angulo de 118° 56’ hasta el vértice inicial 

mide 13,55 m (lado D-E) colindando con Resto 

de Parcela 12 Matr.816.047 a nombre de Isido-

ro Rodríguez Varela, cerrando la figura con una 

superficie de 41,350.22 mts. cuadrados.- Plano 

de mensura firmado digitalmente por Gonza-

lez Néstor Gabriel Motive: Ing. Civil. M.R. 3201 

Fecha: 2018.10.23. La Nomenclatura Catastral 

es: 27-03-22-01-01-007-012, encontrándose em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo en N° 27-03-4149348-07. Inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo la Matricula 

816047 a nombre del demandado RODRIGUEZ 

VARELA Isidoro; para que en término de cinco 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

colindantes en calidad de terceros y en los domi-

cilios denunciados, a la Provincia de Córdoba y 

Comuna de Rincón en los términos del art. 784 

del CPCC, para que en el término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). En virtud de lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis. Notifíquese. Firmado digital-

mente por GONZÁLEZ Héctor Celestino JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - BONSIGNORE Maria Lo-

rena PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 359449 - s/c - 24/02/2022 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas, en los autos caratulados “GONE-

LLA, NORBERTO JUAN – USUCAPIÓN” (Expte. 

Nº 2802837), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 385. LAS VARILLAS, 

25/11/2021, … Y VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda 

promovida por el Sr. Norberto Juan Gonella, DNI: 

6.441.155, en contra de Beatriz Josefina Lanfran-

chi y Albina Cándida Lanfranchi y/o los suceso-

res de estas y contra quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del proceso. 

2.- Declarar adquirido por el Sr. Norberto Juan 

Gonella, DNI 6.441.155, desde el año 2005, el 

inmueble que se describe como: Fracción de 

terreno designado como Manzana 37 del plano 

del Pueblo Las Varas, Pedanía Sacanta, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, que 

mide cien metros en cada uno de sus cuatro cos-

tados, o sea, una superficie de diez mil metros 

cuadrados, que lindan: Por el Nor-Este; Nor-Oes-

te; Sud-Oeste y Sud-Este, calles de por medio 

con terrenos de Pedro y Santiago Mora, y con las 

manzanas numero treinta y seis, treinta y ocho y 

cincuenta y dos, respectivamente del plano del 

citado pueblo. Inscripto bajo la MATRICULA N° 

1.552.057, fs.84. La nomenclatura catastral del 

inmueble descripto es: 30-06-35-01-01-039-002 

(provincial), 30-06-35-01-01-037-02 (municipal). 

Antecedente: Dominio 16947, Folio 21030, Tomo 

85, año 1962. Empadronado en la DGR bajo la 

cuenta N° 3006-0165767/1. 3.- Ordenar la publi-

cidad de la sentencia de conformidad a lo dis-

puesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 

4.- Oficiar al Registro General de la Provincia a 

los fines de que proceda a la inscripción del ci-

tado inmueble a nombre del Sr. Norberto Juan 

Gonella, DNI 6.441.155, (CUIT: 20-06441155-

2), argentino, nacido el 17/08/1945, casado en 

primeras nupcias con Angela Graciela Moreno, 

con domicilio en calle Hellen Keller N° 693 de 

la Localidad de Las Varas, Provincia de Córdo-

ba. … Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo. MUSSO, Carolina, Juez. RECTIFICATO-

RIA por AUTO NUMERO: 758. LAS VARILLAS, 

06/12/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Ampliar el punto 2) de la parte 

resolutiva de la Sentencia N° 385, de fecha 25 de 

noviembre de 2021, consignándose la descrip-

ción del inmueble objeto de usucapión conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Agrimensor Diego Matías CANTONI, Mat. Nº 
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1418/1, visado por la Dirección Gral. de Catastro 

bajo Expediente Pcial. Nro. 0589-008855/2015 

con fecha 01/06/2015 del inmueble inscripto bajo 

la MATRICULA N° 1.552.057, en los siguientes 

términos: “Lote de terreno ubicado en la localidad 

de LAS VARAS, Departamento San Justo, Peda-

nía Sacanta de esta Provincia de Córdoba, que 

según plano, se designa como LOTE DOS de la 

Manzana Oficial número TREINTA Y SIETE, con 

las siguientes medidas: en el costado Nor-Oes-

te, segmento A-B mide 100.00m lindando con 

la calle Sarmiento; en el costado Nor-Este, seg-

mento B-C mide 100.00m lindando con la calle 

Aconcagua; en el costado Sur-Este, segmento 

C-D mide 100.00m lindando con la calle Inde-

pendencia; y en el costado Sur-Oeste, segmento 

D-A mide 100.00m lindando con la calle Hellen 

Keller, cerrando así el polígono medido donde 

todos sus ángulos interiores miden 90º00’00’’ 

con una superficie total de DIEZ MIL METROS 

CUADRADOS”.  2°) Ampliar la parte resolutiva 

de la Sentencia N° 385, de fecha 25 de noviem-

bre de 2021, ordenándose la cancelación de la 

anotación de Litis, anotada al Diario Nº 1021 del 

19/10/2017. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. MUSSO, Carolina, Juez.”.

10 días - Nº 360816 - s/c - 25/02/2022 - BOE

RIO TERCERO, El señor Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación de la ciudad de Río Ter-

cero, Dr. MARTINA Pablo Gustavo, secretaría n° 

6 a cargo de la Dra. BERETTA Anahi Teresita, en 

los autos caratulados: “DOTTA, JUAN CARLOS 

- USUCAPION – EXPTE N° 525293” ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

75. RIO TERCERO, 14/09/2021. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada en autos 

y en consecuencia declarar adquirido por el Sr. 

Juan Carlos Dotta, DNI 7.870.864, por prescrip-

ción adquisitiva, el bien inmueble que se descri-

be como; “LOTE DE TERRENO que es parte del 

campo Hernando Pujio, Pedanía Punta del Agua, 

Departamento Tercero Arriba de esta Provincia 

de Córdoba, ahora parte ESTE del SOLAR 3 de 

la Manzana 73 de plano oficial del pueblo de Her-

nando, midiendo 10 mts. de frente a S., por 40 

mts. de fondo, que hace una superficie de cuatro-

cientos metros cuadrados. Lindando Norte, solar 

4; S., calle Bolivia; E., solar 2; O., más terreno 

solar 3.” El inmueble se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

Nº 330602933385. Matrícula 1197478 (33) AN-

TECEDENTE DOMINIAL Nº 2706 F° 3359/1941, 

a nombre de la Sra. María Gauna en un porcen-

taje del cien por ciento (100%).- 2°) Publicar la 

presente resolución en el Boletín Oficial en los 

términos prescriptos por el art. 790 C.P.C.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03).- 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre del Sr. Juan Carlos 

Dotta, DNI 7.870.864, en el Registro General de 

la Provincia, a cuyo fin ofíciese.- 4°) Costas a 

cargo de la parte actora, Sr. Juan Carlos Dotta, 

DNI 7.870.864.- 5°) Regular provisoriamente los 

honorarios de los Dres. César Américo Vanzetti 

y Florencia Vanzetti en la suma de pesos cua-

renta y siete mil seiscientos veinte con cuarenta 

centavos ($47.620,20), en conjunto y proporción 

de ley. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-Fdo. digitalmente por MARTINA Pablo Gus-

tavo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.09.14; BERETTA Anahi Teresita - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.09.14.- 

10 días - Nº 361551 - s/c - 16/02/2022 - BOE

En autos: ”7377010-FERNANDEZ, SILVIA ELE-

NA- USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, el Juzgado en lo Civil y Co-

mercial de Huinca Renancó, Secretaría a cargo 

de la Dra.Nora G.Cravero, cita y emplaza a  Adal-

berto Ubaldo Francisco Gattica y/o herederos y/o 

sucesores y/o todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que a continuación 

se describe: lote de terreno sito en calle Aristó-

bulo del Valle 459- hoy Hipólito Irigoyen- de la 

localidad de Jovita, Pedanía Italó, Dpto. Gral. 

Roca, Provincia de Córdoba,  designado como 

Lote 100 de la Manzana 45 , Parcela 19 , Sección 

02 Circunscripción 01, propiedad inscripta regis-

tralmente a nombre de GATTICA, ADALBERTO 

UBALDO FRANCISCO,  y que corresponde a la 

siguiente descripción: al Sud-Este lado A-B con 

ángulo en B de 90° 05’ mide 12,29m, al Sud-Oes-

te lado B-C con ángulo en C de 89° 55’ mide 

25,80m, al Nor-Oeste lado C-D con ángulo en D 

de 89° 33’ una distancia de 12,53m, y al Nor-Este 

lado D-A con ángulo en A de 90° 27’, encerrando 

una superficie de 320,15m2, que se encuentra 

estado edificado, y linda al Sud-Este con par-

cela 10 (lote 31) de Miguel Ángel Zabaliauregui 

inscripto folio 38379 año 1973 propiedad 1501-

1.574.321/1, al Sud-Oeste con parcela 18 (lote 

39) de Ernesto Fernando Dellaflore y Emma An-

tonia Dellaflore inscripto matrícula 1009919 pro-

piedad 1501-1.574.329/7, al Nor-Oeste calle Aris-

tóbulo del Valle y al Nor-Este parcela 20 (lote 41) 

de Aldo Víctor Gattica inscripto matrícula 547966 

propiedad 1501-1.574.331/9, todo según plano de 

Mensura firmado por el Ing. Agrimensor Arnaldo 

R. Buffarini, visado y aprobado el 04/04/2017, por 

la Dirección General de Catastro que adjunto 

en original.- En la Dirección General de Rentas 

está empadronada bajo el Nro. de cuenta  1501-

1.574.330/1, e inscripta en el Registro General de 

la Provincia de Córdoba al Dominio 22844 Folio 

34337 Tomo 138 Año 1971, cumplimentando con 

las disposiciones del art. 780 inc. 1 del C.P.C.C. 

al respecto.- Manifiesto que la propiedad linda 

con las demás parcelas ya denominadas, cuyos 

propietarios  son los siguientes: lado A-B con par-

cela 10 (lote 31) de Miguel Ángel Zabaliauregui 

inscripto folio 38379 año 1973 propiedad 1501-

1.574.321/1, lado B-C con parcela  18 (lote 39) 

de Ernesto Fernando Dellaflore y Emma Anto-

nia Dellaflore, matrícula Nº 1009919 propiedad 

1501-1.574.329/7, lado C-D calle Aristóbulo del 

Valle; lado D-A con parcela 20 (lote 41) de Aldo 

Víctor Gattica inscripto matrícula 547966 pro-

piedad 1501-1.574.331/9.-.- Fdo. Funes, Lucas, 

Juez.-Saavedra, Celeste, Prosecretaria Letra-

da”.-Publíquese por diez días, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días ( art. 

783, 783 ter, y 790 del CPCC).- Huinca Renancó,   

Febrero   2022.-

10 días - Nº 361597 - s/c - 28/03/2022 - BOE

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteñal al Sr. Carlos Matías 

SIKIC, argentino, D.N.I. N° 24.452.062, nacido 

el 29 de junio de 1970, soltero, C.U.I.L. N° 20-

24452062-7, con domicilio en calle Palanca 1150, 

localidad de San Francisco Solano, Villa La Flo-

rida, partido de Quilmes, provincia de Buenos 

Aires, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: Una fracción de terreno empla-

zado en Zona Rural, localidad de Los Mates, pe-

danía Talas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de 

forma irregular, ubicado sobre camino público, 

designado como Lote 429621-303891, al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y 

Parcela 429621-303891.- Conforme ANEXO del 

plano para Juicio de Usucapión aprobado en 

fecha 02/11/13 por la Dirección General de Ca-

tastro bajo el Expte. N° 0033-075578/2013, se 

describe : “El lote mensurado se encuentra ubi-

cado en el Departamento de San Javier, Peda-

nía Talas, lugar Paraje Los Mates, y se designa 

como lote 429621-303891 se describe con las 

siguientes dimensiones de medidas y linderos: 

Partiendo del vértice 1 con un ángulo interno 

de 98°31’28” recorremos la línea 1-2 con rumbo 

sureste una distancia de 52,66 m., llegamos al 

vértice 2; desde este vértice 2 con un ángulo in-

terno de 181°38’35” recorremos la línea 2-3 con 

un rumbo sureste hasta el vértice 3, tenemos 

una distancia de 33,11m.; desde este vértice 3 

con un ángulo interno de 175°20’5” recorremos 
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la línea 3-4 con rumbo sureste una distancia de 

42,85 m.; hasta el vértice 4. En estos tramos del 

recorrido el limite esta demarcado con cercos de 

rama. A partir del vértice 4 con un ángulo interno 

de 196°49’6” recorremos la línea 4-5 con rumbo 

sureste una distancia de 145,58 m. hasta llegar 

al vértice 5, a partir del vértice 5 con un ángu-

lo interno de 177°30’54” recorremos con rumbo 

sureste la línea 5-6 con una distancia de 66,32 

m., llegamos al vértice 6; desde el vértice 6 con 

un ángulo interno de 181°51’25” recorremos la 

línea 6-7 con rumbo sureste una distancia de 

43,28 m hasta el vértice 7. El colindante en esta 

parte del recorrido, desde el vértice 1 al 7, que 

limita la parcela por el norte, es la posesión de 

Cruz Domínguez, parcela sin designación ca-

tastral. Desde el vértice 7 con ángulo interno de 

79° 23’ 26” recorremos una distancia de 76,96 

m. siguiendo el rumbo suroeste hasta llegar al 

vértice 8, desde este vértice 8 con un ángulo in-

terno de 154°33’51” recorremos la línea 8-9 con 

un rumbo suroeste con una distancia de 9,31 m., 

llegamos al vértice 9. El colindante en esta línea 

que limita la parcela por el este es un Camino 

Publico. Desde el vértice 9 con un ángulo interno 

de 127°46’15” recorremos la línea 9-10 con un 

rumbo noroeste hasta el vértice 10, tenemos una 

distancia de 79,54 m.; a partir el vértice 10 con un 

ángulo interno de 181°20’17” recorremos la línea 

10-11 con rumbo suroeste una distancia de 53,51 

m. hasta el vértice 11; desde el vértice 11 con un 

ángulo interno de 203°56’12” recorremos la línea 

11-12 con rumbo suroeste una distancia de 55,07 

m. hasta llegar al vértice 12; desde el vértice 12 

con un ángulo interno de 183°16’55” recorremos 

una distancia de 51,74 m. con rumbo suroeste 

hasta llegar al vértice 13; desde el vértice 13 con 

un ángulo interno de 170°52’55” recorremos una 

distancia de 18,78 m. con rumbo suroeste hasta 

llegar al vértice 14.- En todo el recorrido desde 

el vértice 4 al vértice 14 el límite se encuentra 

materializado por alambrado de hilos. Desde el 

vértice 14 con un ángulo interno de 159°52’12”, 

recorremos la línea 14-15 con rumbo noroeste 

una distancia de 96,75 m., llegamos al vértice 

15; en este segmento el límite está constituido 

por cercos de ramas. Desde el vértice 15 con un 

ángulo interno de 174°47’52”, recorremos la línea 

15-16 con rumbo hasta el vértice 16; tenemos 

una distancia de 18,12 m.; desde el vértice 16 

con un ángulo interno de 178°9’0”, recorremos 

con rumbo noroeste una distancia de 48,18 m. 

hasta el vértice 17. El colindante en la línea que 

va desde el vértice 9 al 17 y que limita la par-

cela al sureste y suroeste es un Camino Publi-

co, el cual separa la parcela de la posesión de 

José Roldan, parcela sin designación Catastral. 

A partir del vértice 17 con un ángulo interno de 

102°43’44” recorremos la línea 17-18 con rumbo 

noroeste una distancia de 11,11 m. hasta llegar 

al vértice 18; a partir del vértice 18 con ángulo 

interno de 164°11’52” recorremos con rumbo no-

reste la línea 18-19 con una distancia de 45,77 

m., llegamos al vértice 19; desde el vértice 19 

con un ángulo interno de 174°5’57” recorremos la 

línea 19-20 con rumbo noreste una distancia de 

23,90 m., hasta el vértice 20; desde el vértice 20 

con un ángulo interno de 166°48’54” recorremos 

una distancia de 7,94 m., siguiendo el rumbo no-

reste hasta llegar al vértice 21; desde el vértice 

21 con un ángulo interno de 193°55’3” recorre-

mos la línea 21-22 con un rumbo noreste con 

una distancia de 26,57 m., llegamos al vértice 

22; desde este vértice 22 con un ángulo interno 

de 172°34’2” recorremos con un rumbo noreste 

una distancia de 65,35 m. hasta llegar al vértice 

1 de partida. El colindante en todo este recorrido, 

que limita por el oeste es un Camino Publico, que 

separa la parcela de la posesión de José Roldan, 

parcela sin designación Catastral. En los tramos 

recorridos desde el vértice 15 al 1 de partida el 

limite esta materializado por alambrado de hilos.

La superficie que encierra el polígono de pose-

sión descripto es de 5has 36m2”. -

10 días - Nº 361792 - s/c - 17/02/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, en los autos caratulados “OCHOA, 

ROBERTO HUGO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

Nº 6186695”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/06/2021. Proveyendo a la presen-

tación del Dr.  Barrionuevo Leandro Gabriel de fe-

cha 16/06/2021 Agréguese el oficio diligenciado 

por ante el Registro de la Propiedad. Atento ello y 

proveyendo por remisión a las presentaciones de 

fecha  7/06/2019 (fs.141/143)  y fecha 18/11/2020 

(fs. 181) : Admítase la demanda de declaración 

de dominio por usucapión del siguiente inmue-

ble: fracción de terreno que se desig. Como lote 

8 de la Manzana A del plano del Barrio Brizuela 

trazado en el Establecimiento antes denominado 

Reducción, hoy Villa Allende, Ped. Calera Norte. 

Dpto. Colon de esta Prov. De Cba., que mide 15 

mts. de frente al O. por 45 mts. de fondo o sean 

675 mts 2., lindando: al O. calle 1, al N. lote 9; al 

S. lote 7 y al E. parte lote 10, todos de la misma 

manzana, que consta inscripto en el Registro de 

la Provincia en la Matricula 1212361 (13), Ante-

cedente Dominial 7943 F° 9413/1937 . Se de-

signa catastralmente como 1301500202010012 

y  cuenta de rentas 130100585911.  Cítese y 

emplácese al demandado Sr. Celestino Elso Bai-

notti al domicilio denunciado  y a los sucesores 

del titular registral Francisco Bainotti por edictos, 

para que en el plazo de veinte días  en ambos 

casos desde la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a los terceros que se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se trata de 

prescribir por edictos que se publicarán por diez 

(10) días a intervalos regulares en un plazo de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario a 

elección del peticionante y en los términos del 

art. 783 del C.P.C.C., a fin de que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y en su caso, deduzcan oposición. Cítese en los 

domicilios informados por la repartición catastral  

e informados por registros electorales a los colin-

dantes confirmados por catastro (fs. 58) a saber: 

1) Dario Rodolfo Ochoa y Maria Belén Gallo; 2) 

Braulio Ariel Suarez y 3) Eduardo Raúl Valdez,   

para que tomen conocimiento del presente juicio 

y si consideraren que afectan sus derechos, pi-

dan participación como demandados en el térmi-

no de cinco días. Oportunamente remítase copia 

de los edictos a la Municipalidad de Villa Allende, 

para su exhibición al público en los términos del 

art. 785 del C. de P.C. y C.. Colóquese un cartel 

indicativo con las referencias del pleito en el in-

mueble mencionado en los términos exigidos por 

el art. 786 del C. de P.C. y C., a cuyo fin líbrese 

oficio al Sr. Oficial de Justicia para su interven-

ción en el procedimiento. Dése intervención a la 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Vi-

lla Allende, a cuyo fin notifíquese a tenor del art. 

784 del C.P.C.C.. Notifíquese. – Fdo: FONTANA 

Maria De Las Mercedes, Juez.FLORENZA Mar-

cela Alejandra, Prosecretaria”.

10 días - Nº 361813 - s/c - 18/02/2022 - BOE

El Juzgado de 1da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Ale-

jandra LArghi de Vilar en autos: “SIKIC, CARLOS 

MATÍAS - USUCAPION” (Expte. Nº 1886517), 

mediante Sentencia N° 178 del 20/12/21; a re-

suelto: “Villa Dolores, 20/12/2021. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO:1) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteñal al Sr. Carlos Matías SIKIC, 

argentino, D.N.I. N° 24.452.062, nacido el 29 de 

junio de 1970, soltero, C.U.I.L. N° 20-24452062-

7, con domicilio en calle Palanca 1150, localidad 

de San Francisco Solano, Villa La Florida, par-

tido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en 

proporción del cien por ciento (100%), el derecho 

real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del 

CCC), sobre el inmueble que se describe como: 

Una fracción de terreno emplazado en Zona Ru-

ral, localidad de Los Mates, pedanía Talas, de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 
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compuesto por un (1) polígono de forma irregular, 

ubicado sobre camino público, designado como 

Lote 429621-303891, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 429621-

303891.- Conforme ANEXO del plano para Juicio 

de Usucapión aprobado en fecha 02/11/13 por la 

Dirección General de Catastro bajo el Expte. N° 

0033-075578/2013, se describe : “El lote mensu-

rado se encuentra ubicado en el Departamento 

de San Javier, Pedanía Talas, lugar Paraje Los 

Mates, y se designa como lote 429621-303891 

se describe con las siguientes dimensiones de 

medidas y linderos: Partiendo del vértice 1 con un 

ángulo interno de 98°31’28” recorremos la línea 

1-2 con rumbo sureste una distancia de 52,66 m., 

llegamos al vértice 2; desde este vértice 2 con 

un ángulo interno de 181°38’35” recorremos la 

línea 2-3 con un rumbo sureste hasta el vérti-

ce 3, tenemos una distancia de 33,11m.; desde 

este vértice 3 con un ángulo interno de 175°20’5” 

recorremos la línea 3-4 con rumbo sureste una 

distancia de 42,85 m.; hasta el vértice 4. En estos 

tramos del recorrido el limite esta demarcado con 

cercos de rama. A partir del vértice 4 con un án-

gulo interno de 196°49’6” recorremos la línea 4-5 

con rumbo sureste una distancia de 145,58 m. 

hasta llegar al vértice 5, a partir del vértice 5 con 

un ángulo interno de 177°30’54” recorremos con 

rumbo sureste la línea 5-6 con una distancia de 

66,32 m., llegamos al vértice 6; desde el vértice 

6 con un ángulo interno de 181°51’25” recorre-

mos la línea 6-7 con rumbo sureste una distancia 

de 43,28 m hasta el vértice 7. El colindante en 

esta parte del recorrido, desde el vértice 1 al 7, 

que limita la parcela por el norte, es la posesión 

de Cruz Domínguez, parcela sin designación 

catastral. Desde el vértice 7 con ángulo interno 

de 79° 23’ 26” recorremos una distancia de 76,96 

m. siguiendo el rumbo suroeste hasta llegar al 

vértice 8, desde este vértice 8 con un ángulo in-

terno de 154°33’51” recorremos la línea 8-9 con 

un rumbo suroeste con una distancia de 9,31 m., 

llegamos al vértice 9. El colindante en esta línea 

que limita la parcela por el este es un Camino 

Publico. Desde el vértice 9 con un ángulo interno 

de 127°46’15” recorremos la línea 9-10 con un 

rumbo noroeste hasta el vértice 10, tenemos una 

distancia de 79,54 m.; a partir el vértice 10 con un 

ángulo interno de 181°20’17” recorremos la línea 

10-11 con rumbo suroeste una distancia de 53,51 

m. hasta el vértice 11; desde el vértice 11 con un 

ángulo interno de 203°56’12” recorremos la línea 

11-12 con rumbo suroeste una distancia de 55,07 

m. hasta llegar al vértice 12; desde el vértice 12 

con un ángulo interno de 183°16’55” recorremos 

una distancia de 51,74 m. con rumbo suroeste 

hasta llegar al vértice 13; desde el vértice 13 con 

un ángulo interno de 170°52’55” recorremos una 

distancia de 18,78 m. con rumbo suroeste hasta 

llegar al vértice 14.- En todo el recorrido desde el 

vértice 4 al vértice 14 el límite se encuentra ma-

terializado por alambrado de hilos. Desde el vér-

tice 14 con un ángulo interno de 159°52’12”, re-

corremos la línea 14-15 con rumbo noroeste una 

distancia de 96,75 m., llegamos al vértice 15; en 

este segmento el límite está constituido por cer-

cos de ramas. Desde el vértice 15 con un ángulo 

interno de 174°47’52”, recorremos la línea 15-16 

con rumbo hasta el vértice 16; tenemos una dis-

tancia de 18,12 m.; desde el vértice 16 con un án-

gulo interno de 178°9’0”, recorremos con rumbo 

noroeste una distancia de 48,18 m. hasta el vér-

tice 17. El colindante en la línea que va desde el 

vértice 9 al 17 y que limita la parcela al sureste y 

suroeste es un Camino Publico, el cual separa la 

parcela de la posesión de José Roldan, parcela 

sin designación Catastral. A partir del vértice 17 

con un ángulo interno de 102°43’44” recorremos 

la línea 17-18 con rumbo noroeste una distancia 

de 11,11 m. hasta llegar al vértice 18; a partir del 

vértice 18 con ángulo interno de 164°11’52” re-

corremos con rumbo noreste la línea 18-19 con 

una distancia de 45,77 m., llegamos al vértice 

19; desde el vértice 19 con un ángulo interno de 

174°5’57” recorremos la línea 19-20 con rumbo 

noreste una distancia de 23,90 m., hasta el vérti-

ce 20; desde el vértice 20 con un ángulo interno 

de 166°48’54” recorremos una distancia de 7,94 

m., siguiendo el rumbo noreste hasta llegar al 

vértice 21; desde el vértice 21 con un ángulo in-

terno de 193°55’3” recorremos la línea 21-22 con 

un rumbo noreste con una distancia de 26,57 m., 

llegamos al vértice 22; desde este vértice 22 con 

un ángulo interno de 172°34’2” recorremos con 

un rumbo noreste una distancia de 65,35 m. has-

ta llegar al vértice 1 de partida. El colindante en 

todo este recorrido, que limita por el oeste es un 

Camino Publico, que separa la parcela de la po-

sesión de José Roldan, parcela sin designación 

Catastral. En los tramos recorridos desde el vér-

tice 15 al 1 de partida el limite esta materializado 

por alambrado de hilos.La superficie que encie-

rra el polígono de posesión descripto es de 5has 

36m2”. - Todo conforme el Plano de mensura del 

inmueble objeto del juicio y su Anexo (fs. 02/04) 

suscripto por el Ingeniero Agrimensor Miguel Án-

gel Vega, Mat. N° 1375/1, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba el día 02 de Noviem-

bre de 2013, en Expte. N° 0033-075578/2013.- 

Según informe Nº 10842 del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 35) y Plano de Mensura aprobado 

por la repartición mencionada con fecha 02 de 

Noviembre de 2013, obrante a fs. 02/04 de los 

presentes, el inmueble no afecta dominio alguno 

y no se encuentra empadronado. -2) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 27 de Abril de 2013.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C). -4) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de 

P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción definitiva. -5) Imponer las costas por el or-

den causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 

-6) Diferir la regulación de los honorarios del le-

trado interviniente, Ab. Irineo Aníbal Quiñones, 

Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 - 

contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. FDO: SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ).

10 días - Nº 362216 - s/c - 21/02/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 6152314 - TILLARD DE DIE-

HL, VICTORIA DEL CARMEN C/ DIAZ, JULIA Y 

OTROS - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. JUZG 1A INST 

CIV COM 17A NOM. CÓRDOBA, 02/02/2022. 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

Julia Díaz y Juan Carlos Velez, y a los suceso-

res de la demandada Rogelia Juana Barrionuevo 

de Velez y a quienes en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, por edictos que se publica-

rán por diez días a intervalos regulares en un pla-

zo de treinta días en el Boletín Oficial y otro diario 

de amplia publicación a elección de la accionante 

a fin de que comparezcan a estar a derecho y 

dedúzcan oposición en el plazo de veinte días 

contados desde la última publicación, bajo aper-

cibimiento de ley.Notifíquese. Fdo.: DOMINGUEZ 

Viviana Marisa. SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INST.. BELTRAMONE Veronica Carla. JUEZA DE 

1RA. INST.

10 días - Nº 362368 - s/c - 14/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Civil, Com. y Flia. 3° 

Nom., Sec. Nº 6, con asiento en la ciudad de 

Villa María, en autos caratulados “LORENZATTI 

EDUARDO MIGUEL Y OTROS - USUCAPION” 

(Expte. 2635452), ha dictado la sentencia Nº 78. 

VILLA MARIA, 27/12/2021. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … SE RESUELVE: I. 1°) Hacer lu-

gar a la acción promovida por los Sres. Eduardo 
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Miguel Lorenzatti DNI 18.177.879, Claudio Mar-

celo Lorenzatti DNI 22.648.279 y Fernando Ga-

briel Hurtado DNI 29.841.534 y, en consecuen-

cia, declarar a la nombrada titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre el 

inmueble indicado en los Vistos del presente y 

que se describe como: 1) Según plano de men-

sura y anexo elaborado por el ingeniero Aurelia-

no Eduardo López – Expte. nro. 0588-2059/2011, 

que corresponde a la cuota parte equivalente a 

325/1000 avas partes, que detentan sobre una 

fracción de terreno ubicada en la localidad de Tío 

Pujio, pedanía Yucat, departamento General San 

Martín, de esta provincia de Córdoba, compues-

ta de ciento once metros de Este a Oeste, por 

ciento sesenta y siete metros siete centímetros 

de Norte a Sud, y que linda: al Norte, con Boule-

vard Comercio, hoy calle Juan Manuel de Rosas; 

por el Sud, con Bv. Buenos Aires; el Este, con la 

calle Córdoba; y por el Oeste, con la calle Santa 

Fe, que forma la Manzana Nº 34, de la zona sur 

del mencionado pueblo de Tío Pujio y haciendo 

una superficie total de dieciocho mil quinientos 

cuarenta y cuatro metros setenta y siete decíme-

tros cuadrados (18.544,77 m2). Dicha fracción ha 

quedado designada como LOTE 2 de la MAN-

ZANA 34, y se ubica en calle Juan Manuel de 

Rosas s/n del Pueblo de Tío Pujio, Pedania Yucat, 

Departamento General San Martin, de esta Pro-

vincia de Córdoba, siendo sus medidas: al NE, 

línea A-B, mide 111 mts. y linda con calle Juan 

Manuel de Rosas; al SE, línea B-C, mide 167,07 

mts. y linda con calle Córdoba; al NO, línea A-D, 

mide 167,07 mts. y linda con calle Santa Fe, y 

al so, línea C-D, mide 111 mts. y linda con calle 

Buenos Aires, y se encuentra empadronado al N° 

160608012882 en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba a nombre de la 

Sra. Filomena Sánchez de Hurtado. 2°) Oportu-

namente ordénense las inscripciones al Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas y Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia y demás organismos y reparticiones que 

correspondiere. 3°) Publíquense edictos oportu-

namente de la presente resolución por el término 

de ley y notifíquese a los interesados. 4°) Esta-

blecer la fecha en que se produjo la adquisición 

del dominio por usucapión en el día 18/11/1970. 

5°) Imponer las costas por el orden causado. 6°) 

Regular, de manera definitiva (art. 28 CA), los ho-

norarios de la abogada Sandra Mónica Lenti en 

la suma de pesos sesenta y un mil ochocientos 

setenta y siete ($61.877), con más IVA en caso 

de corresponder al tiempo de la efectiva percep-

ción. 7°) Los honorarios regulados devengan un 

interés compensatorio desde la fecha de la pre-

sente decisión y hasta su efectivo pago (art. 35, 

CA) a razón de los índices que arroja la TPBCRA 

con más el 2% nominal mensual. Protocolíce-

se y agréguese copia. FDO: GARAY MOYANO 

María Alejandra – JUEZ - ALVAREZ BENGOA 

Melisa Victoria – PROSECRETARIA.- Con fecha 

03/02/2022 y en el mismo Juzgado se dictó el 

Auto Interlocutorio Nº 9: Y VISTOS… Y CONSI-

DERANDO… SE RESUELVE: I. 1°) Hacer lugar 

a lo solicitado y en consecuencia ampliar la Sen-

tencia nº 78 de fecha 27/12/2021, haciendo cons-

tar los siguientes datos personales: Eduardo Mi-

guel Lorenzatti, fecha de nacimiento 12 de mayo 

de 1967, DNI N° 18.177.879, CUIT 20-18177879-

3, con domicilio en calle Entre Ríos Nº155 de la 

localidad de Tío Pujio, de estado civil casado en 

primeras nupcias con María Cecilia Nigro, Clau-

dio Marcelo Lorenzatti, fecha de nacimiento 2 de 

septiembre de 1972, DNI N° 22.648.279, CUIT 

20-22648279-3, con domicilio en calle Montevi-

deo 133 de la localidad de Tío Pujio, de estado ci-

vil casado en primeras nupcias con Silvana Bea-

triz Merani y Fernando Gabriel Hurtado, fecha de 

nacimiento 15 de junio 1983, DNI N° 29.841.534, 

CUIT 20-29841534-9, con domicilio en calle Ur-

quiza 130 de la localidad de Tío Pujio, de estado 

civil soltero. Protocolícese y hágase saber . FDO: 

MONJO Sebastián – Juez - ALVAREZ BENGOA 

Melisa Victoria – PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 362377 - s/c - 22/02/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ., Com. 

y Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ramiro DU-

RAN LOBATO, Sec. Nº 3 - Dra. María Carolina 

Altamirano, en autos “CASTELLANO JOSE MA-

RIA – USUCAPION” - Exp. 1175832, ha dictado 

la Siguiente resolución “ Villa Dolores, trece de 

diciembre de dos mil veintiuno.- Y VISTOS... Y 

DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que José María Castellano, argentino, L.E. N° 

4.618.391, CUIT/L N° 20-04618391-7, nacido el 

21/08/1943, casado en 1ras nupcias con María 

Teresa Genoud, con domicilio real en calle Billin-

ghurst N°1656 -6to piso-Dpto “B” Capital Federal, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una 

fracción de terreno urbana de superficie igual a 

metros cuadrados, fracción de terreno de forma 

irregular ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía San Javier, municipio de San Javier, 

calle ruta Provincial N° 1, Provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, pedanía 03, 

Pblo 22, C. 02, S. 01, Mzna. 005, parcela 19.- Una 

fracción de terreno urbana de superficie igual a 

6.799,83 m2, que partiendo del vértice Noroeste 

designado “A”, y partiendo con rumbo Este, lado 

A-D con long de 155.10 m, hacia el vértice “D” 

y con ángulo interno de 76° 02´, partiendo con 

rumbo Sur, lado D-C, con long 41.30m, hacia el 

vértice “C” y ángulo interno de 107°12´ partiendo 

con rumbo, Oeste, lado CB con long. De 153,13m 

hacia el vértice “B”, y un ángulo interno de 77°44´, 

partiendo con rumbo Norte, lado B-A con long de 

49,30m hacia el vértice “A”, y cerrando el polígono 

con un ángulo de 99°02´. La propiedad colinda 

al Norte, con Calle Pública, al Este con Ruta Pro-

vincial N° 1, en su costado Sur con posesión de 

Carlos o Carmen Martínez y posesión de Juan 

Carlos Beltramone y al Oeste con resto de la su-

perficie de la parcela 2, cuyo dominio se afecta 

según plano posesión de Juan Carlos Beltramo-

ne.- Todo según plano de mensura confecciona-

do por el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, 

Mat. Prof. 1114 y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 07/01/2015 (nueva visación) 

según Expte. Prov. N° 0033-054374/2010.- Según 

informe N° 8453 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 43), afecta en forma parcial 

dos inmuebles, Lote 4 inscriptos con relación a 

los Dominios N° 59 F° 35vto A° 1919 a nombre 

de Mercedes Castellano y N° 746 F° 881 A° 

1944 a nombre de Benjamina Torres de Caste-

llano y Marcos Castellano, y el Lote 7 inscripto 

en relación al Dominio N° 59 F° 35vto, A° 1919 a 

nombre de Mercedes Castellano; empadronada 

con la Cta. N° 29031537214/1 (parcela 3-Lote 

4) a nombre de Mercedes Castellano y otros, no 

constando antecedentes de empadronamiento 

respecto de la Parcela 2-Lote 7. b) Publíquense 

edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.—Villa Dolores, 03/02/2022.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4º, Ley Nº 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa 

Dolores, 03 de febrero de 2022.- Texto Firmado 

digitalmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.02.03.

10 días - Nº 362418 - s/c - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 31º Nom., 

Secretaría a cargo de Bonaldi Hugo Luis Valen-

tin, de la Ciudad de Córdoba, en estos autos 

caratulados “FRANCIS FANNY OLGA–USUCA-

PION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” EXPTE N°5678050 ha resuelto citar y 

emplazar a los Sres:  BECERRA JOSE ANTO-

NIO, SUCESORES DE FERMINA OLIVA DE BE-

CERRA,  -FERMINA INES MOYANO; -BEATRIZ 
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ANGELICA MOYANO; -JERONIMO ERNESTO 

MOYANO CENTENO; -JOSE ALBERTO MOYA-

NO CENTENO; -MARIA ROSA MOYANO BECE-

RRA; -MARIO ESTEBAN MOYANO CENTENO; 

-ROBERTO OSCAR MOYANO,  -GRACIELA 

ESTER MOYANO O GRACIELA ESTER MOYA-

NO CENTENO, -HECTOR JOAQUIN ELEAZAR 

BECERRA OLIVA, -MARIA ALICIA VALENTINA 

BECERRA OLIVA DE DEFILIPPI, - JOSE IGNA-

CIO SIXTO BECERRA OLIVA, -MIGUEL ANGEL 

BECERRA FERRER y-MARIA CELIA ELENA 

BECERRA FERRER, conforme lo normado por 

el art. 152 del C.P.C.y C. notificando el siguiente 

decreto: Córdoba, 13 de marzo de 2020. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado.  Ha-

biéndose cumplimentado los requisitos de los art. 

780 y 781 del CPCC, admítase la demanda de 

Usucapión a la que se imprimirá trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados: 

sucesores de Fermina Oliva de Becerra; Héctor 

Joaquín Eleazar Becerra Oliva y/o sus suceso-

res; herederos de Maria Alicia Valentina Becerra 

Oliva; Fermina Inés Moyano, Beatriz Angélica 

Moyano, Jerónimo Ernesto Moyano Becerra, 

Jose Alberto Moyano Centeno, María Rosa Mo-

yano Becerra, Mario Esteban Moyano Centeno, 

Roberto Oscar Moyano y Graciela Ester Moyano 

o Graciela Ester Moyano Centeno, en su carácter 

de sucesores de María Fermina Becerra Oliva; 

herederos de Jose Ignacio Sixto Becerra Oliva 

y a todos los que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre los inmuebles, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(art. 783 del C.P.C.C). Asimismo, cítese a los 

codemandados: Emma Ferrer Moyano, Gusta-

vo Adolfo Becerra Ferrer, Miguel Ángel Becerra 

Ferrer, María Celia Elena Becerra Ferrer, María 

Cristina Becerra Ferrer, María Marta Becerra, 

Silvina Becerra, Mónica Becerra, Sonia Becerra 

Ferrer, Guillermo Luis Becerra Maldonado, Ga-

briela Becerra y Graciana Becerra, sucesores 

de Gerardo José Becerra Ferrer (María Cristina 

Córdoba Aliaga, José Javier Becerra Córdoba, 

Gerardo Andrés Becerra Córdoba y Lucas Patri-

cio Becerra Córdoba), todos ellos en su carácter 

de sucesores de Félix Guillermo Becerra Oliva; 

José Severo Alejandro Becerra Oliva o Becerra 

Obregón, Carmen Fermina Becerra Oliva o Be-

cerra Obregón; Rodolfo Becerra Obregón; Clara 

Rosa Josefina Becerra Obregón y Martha Susa-

na Becerra Obregón, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 primera par-

te del CPCC). Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad  de Córdoba, colindantes, titulares de 

derechos reales distintos del dominio y quienes 

surjan de los informes acompañados en autos si 

los hubiere, a fin de que tomen conocimiento del 

juicio y pidan participación si consideraren afec-

tados sus derechos conforme al art. 784 del C. 

P.C.C. Exhíbanse los edictos y cartel indicativo 

de conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 

y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin ofíciese. Fdo. No-

vak Aldo Ramón Santiago. Juez. Cafure Gisela 

Maria. Secretario.  Descripción inmueble: Lote de 

terreno edificado con todo su perímetro materiali-

zado y cerrado; ubicado en calle Asturias N°2156 

Barrio Colón, del Municipio de ésta Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital; que de acuerdo 

al plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Carlos Esteban Palacios, 

Matricula N°1876, con designación oficial hoy 

Lote 41 de la Manzana N; Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 11; Pedanía 01; Pueblo 01; 

Circunscripción 02; Sección: 30, Manzana 016, 

Parcela 041, con una superficie total de 139,61 

mts2, cuyo titulares dominiales son FERMINA 

OLIVA DE BECERRA, BECERRA JOSÉ ANTO-

NIO, HÉCTOR JOAQUÍN ELEAZAR BECERRA 

OLIVA, FÉLIX GUILLERMO BECERRA OLIVA 

(Y/O SUS SUCESORES: EMMA FERRER MO-

YANO, MIGUEL ANGEL BECERRA FERRER, 

MARIA CELIA ELENA BECERRA FERRER, 

MARIA CRISTINA BECERRA FERRER, GUS-

TAVO ADOLFO BECERRA FERRER (Y/O SUS 

SUCESORES: MARIA CRISTINA CORDOBA 

ALIAGA, JOSE JAVIER BECERRA CORDOBA, 

GERARDO ANDRES BECERRA CORDOBA 

Y LUCAS PATRICIO BECERRA CORDOBA); 

GUILLERMO MARIO BECERRA FERRER (Y/O 

SUS SUCESORES: MARTA ANGELICA MAL-

DONADO, MARIA MARTA BECERRA, SILVI-

NA BECERRA, MONICA BECERRA, SONIA 

BECERRA FERRER, GUILLERMO LUIS BE-

CERRA MALDONADO, GABRIELA BECERRA 

Y GRACIANA BECERRA)); MARÍA FERMINA 

BECERRA OLIVA DE MOYANO CENTENO, 

MARIA ALICIA VALENTINA BECERRA OLIVA 

DE FILIPPI, JOSÉ IGNACIO SIXTO BECERRA 

OLIVA, JOSÉ SEVERO ALEJANDRO BECE-

RRA OBREGÓN, CARMEN FERMINA BECE-

RRA OBREGÓN DE GONZÁLEZ, RODOLFO 

BECERRA OBREGÓN, CLARA ROSA JOSE-

FINA BECERRA OBREGÓN DE AITA TAGLE 

Y MARTHA SUSANA BECERRA OBREGÓN., 

F°652 Tomo 3 Año 1965, convertido hoy a Matrí-

cula N°1.638.669. OTRO DECRETO: SE HACE 

SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS “FRANCIS FANNY ANGELA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE N° 5678050 SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:  CORDO-

BA, 15/09/2021. …. avócase. Notifíquese.  FDO. 

VILLALBA AQUILES JULIO.  JUEZ.

10 días - Nº 362495 - s/c - 08/03/2022 - BOE

La Dra Luque Videla Jueza del Juzgado Civil y  

Comercial de Segunda Nomin. Sec 3 de la Ciu-

dad de Río Cuarto, con domicilio en calle Balcar-

ce esquina Corrientes de Río Cuarto, en autos 

ORMAZABAL GRACIELA PATRICIA - USUCA-

PION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (EXPTE 597172) ha resuelto tener por 

iniciada demanda de Usucapión, y citar y empla-

zar a los titulares registrales Sres. Ana Besso de 

Gallo,  Alberto Besso; Nelso Adolfo Cerioni;  Lu-

ciano Cerioni, María Rosa Herminia Cerioni de 

Berardo, Jorge Leandro Riesco y/o sus suceso-

res y/o sus acreedores y/o colindantes y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el inmueble sito en calle Mitre 389 de Coronel 

Moldes (Cba) Lote 3 Manzana 23, nomenclatura 

catastral C01S01M010P48-43, superficie 250 

mts2, inscripto en el Registro General en Folio 

881 año 1973 y Folio 22.809 año 1973, Protocolo 

Planos 72285 Protocolo Planillas 98141, Matrícu-

la 1706741, cuenta de Rentas 2407–1.939.071/5, 

para que en el término de cuatro días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.  

10 días - Nº 356336 - s/c - 21/02/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom Civil Comercial, 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

Dra. Agrelo de Martinez, en autos: -“MORALES, 

JUAN MARCELO - USUCAPION - EXPEDIEN-

TE: 5629589, cita y emplaza al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en calidad de terceros 

in-teresados a la Provincia, la Municipalidad y los 

colindan-tes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determina-da se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquen-se edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a inter-valos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhí-banse 

edictos en Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Córdo-ba, 15/04/2019. El inmueble 

se designa como Lote Of. 29 de Mza. Of. 138, 

Departamento Capital y nomenclatura Catastral 

11-01-01-13-14-018-029, conforme plano de men-
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sura elaborado por Ing. en Construcciones, Alicia 

Gentilini, MAT 2688, con visación de Dirección 

de Catastro Córdoba  mediante Expte Nº 0033- 

57761/2011 aprobado para Juicio de Usucapión 

por Ingeniero Enrique Guillermo Andreini, Depto 

Visación Capi-tal. Afecta registralmente al domi-

nio inscripto al Folio 28565, Tº 115 del año 1968, 

Hoy MATRICULA 1524296, a nombre de Sres. 

JUAN CARLOS SCAVUZZO e ISIDORO FER-

NANDO TCACH, em-padronado en cuenta Nº 

11-01-0411091/6. La fracción objeto de posesión 

tiene superficie de 669,36 m2, conformada por el 

polígono: lado A-B”= 14,88m rumbo este, confor-

mando Lí-nea Municipal, colindando al Norte con 

calle Antonio Ovi-des; el lado C-B”= 45.00m con 

rumbo sur, colindando al Este con resto de par-

cela 4 afectada por la posesión, hoy en po-sesión 

de Inés Casimira Morales, el lado “C-D”=l4.87m 

con rumbo al oeste, colindando al Sur con par-

cela 11 propiedad de Mario Zuñiga y por ultimo, 

lado “D-A”= 45,00m, cerrando el polígono, con 

rumbo norte, colindando al Oeste con par-cela 

18 de propiedad de Mariah del Valle Herrera y 

Jorge Alberto Morales. El terreno se encuentra 

edificado con vi-vienda de 110.38m2 cubiertos, 

limpio y libre de malezas.” Fdo. FLORES / JUEZ - 

AGRELO de MARTÍNEZ / SECRETARIA

10 días - Nº 362505 - s/c - 14/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “CA-

BRERA MARTINA DEL CARMEN- USUCAPION- 

EXP. 2210997”, cita y emplaza a Omar Martin 

Saharrea, Hector Hugo Saharrea y Juan Carlos 

Saharrea (en su carácter de herederos del titular 

registral del inmueble Sr. Anastacio Saharrea) y/o 

sus sucesores y/o sus acreedores y/o a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como una fracción de terreno ubica-

da sobre la calle Pasaje Tradición S/N entre las 

calles Pasaje El Tala y Francisco Torres de la lo-

calidad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, Pedanía La cautiva,  Provincia de Córdo-

ba, designada como Lote 13 de la Manzana V12, 

según plano de mensura de posesión confeccio-

nado por el Ing. Civil  Hector M. Ochoa, aprobado 

por la Dirección General de Catastro Conforme 

Expediente 0572-010611/2014. Se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el Número de Cuenta 240631592857. Mide 

10.75 metros de frente, 10.75 metros de fondo, 20 

metros en su  límite norte y 20 metros en su lími-

te sur, sumando una superficie total de 215 mts. 

Cuadrados. Linda al frente con calle Pasaje Tradi-

ción, al fondo con la parcela 3 propiedad de Juan 

Bautista Heredia (Matricula 724.051), al norte con 

la Parcela 2 propiedad de Sucesión Indivisa de 

Anastacio Saharrea (Fº 16559 Año 1961) y al sur 

con la Parcela 20 de Ida Marta Manchado (Mat. 

660.053), el terreno  se encuentra registrado a 

nombre de Anastacio Saharrea según consta en 

el Registro General de la Provincia al Dº13439, 

Fº16559, Tº67, Aº 1961, y Planillas 79047 (año 

1961) y  81705 y s.s. (año 1961), hoy convertido a 

Matricula 1.705.440; para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Rio Cuarto, 04 

de octubre de 2021. Fdo: SELENE CAROLINA 

IVANA LOPEZ (Juez)- ANA CAROLINA MONTA-

ÑANA (Secretaria)   

10 días - Nº 362679 - s/c - 11/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 4, en autos “FLORES ALBERO ENRIQUE – 

USUCAPION” (EXPTE. N°10498320), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, VILLA MA-

RÍA, 25/11/2021.- Al escrito de demanda: Ténga-

se al compareciente, Sr. Alberto Enrique Flores, 

por presentado, por parte y con el domicilio cons-

tituido.  Admítase la presente demanda de USU-

CAPION sobre el inmueble sito en calle Sarmien-

to Nº 37, de la localidad de Tío Pujio, provincia de 

Córdoba, Lote 13 de la Manzana 16, todo confor-

me surge del EE N° 8975959 (relacionado a los 

presentes). Descripción según plano de  mensu-

ra realizado por la Ing. Civil Gladys Tamara Aile, 

MP 4482/X, Expte pcial N° 0588-000715-2009, 

fecha de aprobación 26/05/2010 (verificación 

de subsistencia del estado parcelario realizado 

con fecha 16/04/2019): Inmueble ubicado en el 

Departamento Gral. San Martín, Pedanía Yucat, 

pueblo de Tío Pujio, designado como lote 13 de 

la manzana 16 al Sur de la vía férrea, que se 

describe como sigue: Parcela de cuatro lados, 

que partiendo del vértice A, con rumbo Sures-

te hasta el vértice B, mide 19,00 m. (lado A-B) 

y linda con calle Sarmiento; desde el vértice B 

hacia el vértice C, en sentido antihorario, forma el 

lado B-C que mide 55,00 m. y linda con sitio 11, 

parcela 004 de Presentación Susana González, 

Matrícula FR 950.290; desde el vértice C hacia el 

vértice D, forma el lado C-D, que mide 19,00 m. 

y linda con callejuela Facundo Quiroga y desde 

el vértice D hasta el vértice A, cerrando la figu-

ra, mide 55,00 m. (lado D-A) y linda con parte 

del sitio 13, parcela 006 de Jorge Juan Correa y 

Marta Ramona Flores de Correa, Matrícula FR 

291.123 y con el lote 15, parcela 015 de Rafael 

Aldo Torasso, Matrícula FR 1.348.923. Todos los 

ángulos miden 90ª00´00´´y la superficie total es 

de 1045 m2. La posesión que el Sr. Flores de-

tenta afecta un lote respecto del cual no se ha 

podido determinar la denominación de la parcela 

afectada, ni si la misma es total o parcial, por no 

encontrarse inscripto ante el Registro General de 

la Provincia. Dicho inmueble tampoco cuenta con 

empadronamiento ante la Dirección de Rentas 

de la Provincia. Su nomenclatura catastral es 16-

06-21-01-02-040-003. Descripción según estudio 

de título realizado por la abogada Sandra Mónica 

Lenti (MP 4-336): el inmueble que se pretende 

usucapir consiste en una fracción de terreno sin 

datos de dominio ante el Registro General de la 

Provincia que al momento de aprobarse el Plano 

de Mensura de Posesión a nombre del solicitante, 

Sr. Alberto Enrique Flores, conforme Expte. Prov. 

0588-000715/2009 en fecha 26/05/2010 por la 

Dirección de Catastro Provincial, actualizado en 

fecha 16/04/2019, ha quedado designado como 

LOTE 13, MANZANA 16, ZONA SUR DE LA 

LOCALIDAD DE TIO PUJIO, PEDANIA YUCAT, 

DPTO. GRAL. SAN MARTIN DE ESTA PROVIN-

CIA DE CORDOBA.- Dicha fracción mide y linda 

según plano: lado Suroeste, línea A-B, diecinue-

ve metros y linda con calle Sarmiento; lado Su-

reste, línea B-C, mide cincuenta cinco metros y 

linda con parcela 004 de Víctor Santiago Rojas 

y Enrique Sinforoso Rojas (Matricula 950.290); 

lado Noreste, línea C-D, mide diecinueve metros 

y linda con callejuela Facundo Quiroga; y costa-

do Noroeste, línea D-A, mide cincuenta y cinco 

metros y linda con parte del sitio 13, parcela 6 

de Jorge Juan Correa y Marta Ramona Flores de 

Correa (Matricula FR 291.123) y con parcela 015 

de Rafael Aldo Torasso (Matricula 1.348.923), re-

sultando una superficie total según mensura de 

un mil cuarenta y cinco metros cuadrados. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble, para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (arts. 152, 

783 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese, por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán por diez veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el “Boletín 

Oficial” y en un diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de Tío Pujio, a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del CPCC). Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia y a la Municipalidad de Tío Pujio, 

para que en el término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al 

señor Juez de Paz de la mencionada localidad 

a efectos de que intervenga en la colocación de 
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un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 C.P.C.C). Cítese a los colindantes 

–con domicilios reales conocidos- del inmue-

ble que se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del 

C.P.C.C), señoras/es Rafael Aldo Torasso, Jorge 

Juan Correa, Marta Ramona Flores de Correa, 

Víctor Santiago Rojas, Enrique Sinforoso Rojas 

y Presentación Susana Gonzalez, para que en 

el término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Cumplimente con el art. 116, inc. 4, de la Ley 

Impositiva 2021 a los fines de la determinación 

de la Tasa de justicia y Aportes correspondientes. 

Aclare respecto de la señora Claudia Graciela 

Michia. NOTIFIQUESE. FIRMADO: ROMERO 

Arnaldo Enrique – JUEZ – BRANCA Julieta – 

PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 362900 - s/c - 07/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 1, en autos “PALAZZINI GUSTAVO NESTOR 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (EXPTE. N°7800394), 

ha dictado el siguiente decreto: VILLA MARIA, 

01/02/2022. Por cumplimentado pago de tasa de 

justicia y aportes de ley. Por efectuada aclara-

ción, atento constancias de autos, téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase la demanda de 

usucapión instaurada, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio ordinario, con las prescripciones 

previstas en el art. 782 y siguientes del C.P.C.C. 

Cítese y emplácese en su domicilio, al Fisco de la 

Provincia, a la Municipalidad de Tio Pujio, a todos 

los que se crean con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, y a los colindantes para en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho y pidan participación como demandados, en 

caso de que consideren afectados sus derechos. 

En todos los casos, la citación con domicilio des-

conocido deberá publicarse mediante edictos. 

Publíquense edictos por el término de diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el “Boletín Oficial” y otro diario 

conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 del Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y 165 del 

CPCC). Líbrese mandamiento al señor Intenden-

te de la ciudad de Tío Pujio a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la intendencia 

a su cargo. Colóquese en el predio referido un 

cartel indicativo con las referencias necesarias, 

acerca de la existencia de este pleito, a cuyo fin, 

ofíciese al señor oficial de justicia. Notifíquese.- 

FIRMADO: VUCOVICH Alvaro Benjamin – JUEZ 

– Gomez Nora Lis – PROSECRETARIA.- Dicho 

inmueble, según plano de mensura de posesión 

realizado para el inicio de estas actuaciones, con-

feccionado por el Ing. Gladys Tamara Aile, Matrí-

cula 4482/x, aprobado por la Dirección General 

de Catastro en Expte. Prov. 0588-003245/2012 en 

fecha 28/12/2012, actualizado en fecha 06/06/18, 

ha quedado designado como LOTE 3, MAN-

ZANA  9, de la localidad de Tio Pujio, Pedanía 

Yucat, Dpto. Gral. San Martín de esta Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y linderos se-

gún plano: lado Noreste, línea A-B, cincuenta y 

cinco metros cincuenta centímetros y linda con 

calle Atahualpa Yupanqui, lado Sureste, línea 

B-C, mide cincuenta y cinco metros y linda con 

calle Catamarca; lado Suroeste, línea C-D, mide 

cincuenta y cinco metros cincuenta centímetros 

y linda con calle Chacabuco; y costado Noroes-

te, línea D-A, mide cincuenta y cinco metros y 

linda con parcela 2 de Luis Giannone (Dominio 

Nº 34308 Folio 40419 Tº 162 Año 1951), resul-

tando una superficie total según mensura de tres 

mil cincuenta y dos metros cincuenta decímetros 

cuadrados (3052,50 mts.2).- QUEDA USTED 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO BAJO APERCI-

BIMIENTO DE LEY.

10 días - Nº 362915 - s/c - 07/03/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos 

caratulados: “GARCIA JULIO CESAR – USU-

CAPION  - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 8047697), ha dictado la 

siguiente resolución: “LA CARLOTA, 08/02/2022. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

der. sobre el inmueble obj. del presente juicio, 

para que en el término de 20 días, de vencido el 

térm. de pub. de edictos comparezcan a estar a 

der., bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 

787 del Cód. Proc.).Cítese en calidad de 3ros in-

teresados a la Procuración del Tesoro de la Pcia. 

y Mun. de La Carlota los colindantes actuales y 

demás enunciados por el art. 784 del C.P.C. para 

que dentro un plazo de 10 días comparezcan 

a estar a der., tomar participación y deducir su 

oposición bajo apercibimiento de ley. Publíque-

se edictos por 10 veces en intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días en el Boletín 

Oficial y otro diario de la localidad más próx. a 

la ubicación del inmueble (art 783 C.P.C). Cum-

pliméntese los arts. 785 y 786 del Cód. Proc.. 

Notifíquese. Fdo: Rubén A. Muñoz. Juez. Carlos 

E. Nolter. Prosecretario. La Carlota, 08/02/2022. 

El inmueble obj. del juicio, se encuentra ubica-

do sobre: fracción de terreno parte de una mayor 

sup con lo clavado, plantado y adherido al suelo, 

que se ubica en la parte Oeste del lote de Cha-

cra señalado con el N° 46 del plano oficial de La 

Carlota, Dpto Juárez Celman, Pcia de Córdoba, 

que se desig. como LOTE N° 14 de la MZA “A” de 

acuerdo al plano de mensura y fraccionamiento 

confeccionado por el ing. Héctor Luis Fernández, 

y tiene las sgtes medidas y linderos: 15mts de 

frente al Este, sobre calle pública 9 de Julio, por 

20mts de fondo sobre calle pública, lo que hace 

una sup total de 300m2, lindando: al Norte, con 

Lote 13; al Este, con calle pública 9 de Julio; al 

Sur, con calle pública; y al Oeste, con parte del 

lote 15. De acuerdo al estudio de títulos realizado, 

el inm. se encuentra inscripto ante el Reg. Gral de 

la Pcia en CONDOMINIO POR PARTES IGUA-

LES, a nombre de los cónyuges en 1° nupcias Sr. 

Luis DIAMANTE, LE 2.192.049, argentino naci-

do el 07/10/1915; y la Sra. Clelia Elisa SANTI de 

DIAMANTE”.  El inm se encuentra inscripto ante 

el Reg. Gral de la Pcia en a la MATRICULA N° 

736.735 – DPTO JUAREZ CELMAN (18). Nom. 

catastral: Parcela:014 – Mza:097 – Sección: 01 

– Circunscripción: 02 – Pueblo:10 – Pedanía:01 – 

Dpto:18. El inm se encuentra emp. ante la D. G.R 

en la cta N° 180117754039 a nombre de Santi 

Clelia Elisa. El inm. linda a) al S.E con calle 9 de 

Julio: b) al N.O, con LOTE 15 DE LA MZA “A” de 

la ciudad de La Carlota, Parcela 15, inscrip. ante 

el Reg. Gral de la Pcia a la MAT. N° 1.501.819 del 

DPTO JUAREZ CELMAN (18), en condominio 

por partes iguales a nombre de Juan Domingo 

CORTEZ, DNI N° 14.374.690 y Tiofila ALAR-

CON, DNI N° .14.671.740; c) al SUR-OESTE, con 

calle pública, hoy Río Negro; y d) al NOR-ESTE, 

con LOTE 13 DE LA MZA “A” de la ciudad de La 

Carlota, Parcela 13, inscripto ante el Reg. Gral 

de la Pcia con relación a la MAT. N° 828.283 del 

DPTO JUAREZ CELMAN (18), en condominio 

partes iguales a nombre de los cónyuges en pri-

meras nupcias Carlos Eduardo GROSSI, MI N° 

6.653.893, y Rina Lucía TELLEIN de GROSSI, 

LC N° 5.014.887.-

10 días - Nº 363149 - s/c - 02/03/2022 - BOE

RIO SEGUNDO.- La Sra. Juez de 1ª Inst. 1 Nom. 

Sec. RUIZ Jorge, en autos “PIZARRO, Mercedes 

Victoria – USUCAPION” Expte 400524 Cpo 1,2. 

tramitados por ante el Juzg. Civil.Com.Conc. y 

Flia 1ª Nom (Ex.Sec 1) Sec. RUIZ Jorge, sito en 

calle Juan D. Perón N° 372 Ciudad de Río II, Pcia 

de Córdoba, NOTIFICA a LEDESMA de MOTIKA 

María y/o Sucesores: SENTENCIA N° 149. Río II. 

21/09/2020. Y VISTOS. Y CONSIDERANDO. RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la presente demanda y 

en consecuencia declarar que Sra. MERCEDES 

VICTORINA PIZARRO, D.U. 5.943.630 (copia 

del Documento a fs.120), Argentina, Viuda, con 

domicilio real en calle Rio Cuarto Número 1657 

(esquina Jujuy) Barrio Las Flores de la Ciudad de 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, CUIL Núme-

ro 27-05943630-4, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 
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en el expediente, desde el Quince de octubre 

de 1976; II) Ordenar al Registro General de la 

Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en el 

Expediente Nª 0033-089532-2004, el cual se en-

cuentra descripto en el considerando precedente, 

y la prescripción adquisitiva del mismo suscripto 

por el Ingeniero en construcción Fernando Perez 

quien confeccionó el mencionado Plano de Men-

sura, aprobado en el Expediente 0033-089532-

2004 de la Dirección de Catastro de la Provincia, 

en el cual se mensura el inmueble cuyos dere-

chos indivisos prescribe, inscripta en el Protocolo 

de Dominio Matricula, N° 1056942 Departamento 

27 – Cuenta 27060596755-5, cuyos anteceden-

te dominial es “…N° 29868 F° 33492/1948…”, 

cuya descripción del inmueble es la siguiente: “…

FRACCION DE TERRENO ubicada en el Pueblo 

Rio Segundo, Ped. Pilar, DPTO. RIO SEGUNDO, 

Prov. de Cba., compuesto de 9,25 mts., de fren-

te por 28 mts. de fondo, lindando al N. Callejue-

la Rio Cuarto; al S. y E. con más propiedad del 

vendedor; y al O. lote 10; Forma parte del Lote 

9 de la Manzana 31 al S. de la via férrea…”, en 

cuanto al titular sobre dicho dominio figura: “…

LEDESMA DE MOTYKA, Maria…100%... Venta 

– Escrit. 26/08/1948; Esc. Carlos Alberto Giorgis; 

Cert. 45739; D° 31403 del 03/09/1948,… Cba. 

27/12/2005…” (según se desprende de la infor-

mación de fs.191).- II-2.) Notifíquese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas, oportunamente para que previo los 

informes de ley, tomen razón, artículo 15 de la 

Ley 5445 y proceda a dar de baja la inscripción 

registral en el Protocolo de Dominio N° 1056942 

Departamento 27 – Cuenta 27060596755-5, 

cuyos antecedente dominial es “…N° 29868 F° 

33492/1948…” (fs.191), por haberse afectado por 

esta prescripción, y se inscriba el dominio del in-

mueble descripto en el punto II-1), a nombre de la 

Sra. Mercedes Victorina Pizarro.- Ordenar asimis-

mo la cancelación de la inhibición oportunamente 

ordenada por el Tribunal, trabada con fecha 16 

de Agosto del 2016, según consta a fs.190/193, 

a cuyo fin deberá oficiarse al Registro General 

de la Provincia.- III) Ordenar se haga saber la 

presente resolución por edictos, publicados por 

diez días a intervalos regulares en un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y diario ya sortea-

do.- IV) Costas a cargo de la actora en cuanto a 

gastos del juicio y honorarios de su letrado, en un 

todo conforme lo establecido en el considerando 

VI).- V) Diferir la regulación de honorarios de la 

Dra. Hecter Mirta Dominguez para cuando haya 

base cierta para ello.- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.- Texto Firmado digitalmente por:  

MARTINEZ  GAVIER Susana Esther

5 días - Nº 363358 - s/c - 21/02/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los au-

tos caratulados “LAZCANO, RAQUEL SUSANA 

Y OTROS – USUCAPION (Expte. 549250)” ha 

dictado la siguiente resolución: “HUINCA RE-

NANCO, 29/07/2021. Agrégase oficio debida-

mente diligenciado por ante el Juzgado Federal 

con Competencia Electoral. Téngase presente 

lo manifestado. Habiéndose cumplimentado con 

lo ordenado en decreto del 29/04/2021, procé-

dase al despacho de la demanda ingresada el 

09/03/2020. En virtud de ello, téngase por inicia-

da la presente acción declarativa de Usucapión 

promovida por Raquel Susana Lazcano, Valeria 

Lorena Conti, Mauro Marcelo Conti, Marcos Mar-

celo Conti, Maximiliano Macelo Conti y Mariano 

Marcelo Conti, en contra de Augusto Bricolani o 

Briccolani o Briocolani. Dése el trámite de juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

para que dentro del plazo de quince (15) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y empláce-

se por VEINTE (20) días mediante edictos que 

deberán publicarse diez (10) veces a intervalos 

regulares, dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 

del CPCC). A los mismos fines y en los términos 

de lo normado por el art. 784 del CPCC, cítese 

y emplácese al Sr. Procurador del Tesoro (por la 

Provincia de Córdoba), a la Municipalidad de Bu-

chardo, y a los colindantes denunciados, Aníbal 

Juan Arduino, Nilda Teresa Gille, Elsa Gladys Re-

naud, Rubén Oscar Santi, Nancy Beatrinz Santi 

y Ramón Sixto Godoy, para que en el plazo de 

TRES (03) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Ofíciese para la exhi-

bición de edictos a la Municipalidad y Juzgado de 

Paz correspondiente, en los términos del art. 785 

del CPCC. Colóquese un cartel indicativo con las 

referencias del juicio en el inmueble de que se 

trata a costa del actor y con intervención de la 

Sra. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz (art. 786 

del CPCC). Ordénase de oficio la anotación de 

litis en relación al inmueble objeto del presente 

proceso, en los términos de lo normado por el art. 

1905 in fine del CCC. Téngase por denunciado el 

tiempo en que comenzó la posesión del inmueble 

objeto de los presentes, habiéndose cumplimen-

tado de tal manera con lo establecido en el art. 

1903 del cuerpo fondal referido. Hágase saber 

que deberá asimismo notificarse por cédula ley 

a los domicilios de los colindantes que surgen 

de autos. Notifíquese. Fdo. Dr. Lucas R. Funes 

(Juez) – Dra. Celeste Saavedra (Prosecretaria 

Letrada)”. El inmueble que se pretende usucapir 

tiene las siguientes incidencias y linderos a sa-

ber: al Nor-Este, tramo B-C, de 50,00 metros ma-

terializado partiendo del vértice C muro contiguo 

de 14,70 metros de largo y 0,30 metros de espe-

sor y a continuación con alambre de hilos hasta 

llegar al vértice B y lindando en todo su lado con 

la parcela 10 a nombre de Nilda Teresa Gille y 

Elsa Gladis Renaud; al Sud-Este, tramo C-D, de 

40,00 metros, con alambre de hilos, lindando en 

todo su lado con calle Velez Sarfield; al Srd-Oes-

te, tramo D-A, de 50,00 metros materializada con 

muro contiguo partiendo del vértice D hasta los 

12 metros de 0,30 metros de espesor, de ahí has-

ta los 23,30 metros de 0,15 metros de espesor y 

a continuación con alambre de hilos hasta llegar 

al vértice A, lindando en parte con la parcela 19 

a nombre de María Aidé Lazcano de Lazzaretti, 

y en parte con la parcela 13 a nombre de Luis 

Tomas Santi y Esther Paula Borillo de Santi; al 

Nor-Oeste, tramo A-B de 40,00 metros, materiali-

zado con alambre de hilos, lindando en parte con 

el lote 9 sin antecedentes y el lote 10 sin antece-

dentes, teniendo ángulos internos en los cuatro 

vértices de 90º, todo ello encerrando una su-

perficie de dos mil metros cuadrados (2.000,00 

m2), todo según plano para usucapión Expte. Nº 

0572-004065/09. El inmueble se encuentra asen-

tado bajo en Nº de Cuenta 150100677913, y en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

Augusto Briccolani bajo la Matricula Nº 1716531. 

Oficina: Huinca Renancó, 04/10/2021. Fdo. Dra. 

Celeste Saavedra (Prosecretaria Letrada).-

10 días - Nº 363097 - s/c - 15/03/2022 - BOE


